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15.- LA F ÍSICA D E LA MÚSICA 

15.1.- LA FORMACIÓN DE LAS ESCALAS MUSICALES 

Desde el punto de vista acústico, los sonidos utilizados en la producción de la 

música, a excepción de los generados por algunos instrumentos de percusión, 

presuponen, entre otras, la existencia de características físicas muy peculiares, tales 

como las oscilaciones bien definidas, denominadas frecuencias, y la presencia de 

armónicos. Se entiende por oscilaciones bien definidas aquellas que se mantienen, 

durante algunos o muchos ciclos, produciendo un sonido musical, y, por lo tanto, se 

diferencian del ruido o, en general, de los demás sonidos no musicales. De modo 

que "si los sonidos que se escuchan a la vez no tienen entre sí ninguna relación 

tonal, producirán una mezcla de vibraciones irregulares, a la cual se le llama ruido" 

(1). Miguel de Cáceres citaba al respecto, en su Vibraciones de los sonidos de la 

música y verdaderos coeficientes de las notas de la escala (1880), que "es sonido 

cuando las vibraciones son puras, {es decir}, cuando obedecen la ley necesaria de 

durar todas el mismo tiempo, y, a medida que se aproximan a esta ley, el sonido es 

más agradable" (2); lo contrario, es ruido. 

Respecto a los armónicos, cabe citar que la mayoría de los sonidos musicales 

no son el resultado de una vibración en su modo más simple (llamado modo 

fundamental), sino que, aquéllos, son el sumatorio del fundamental y de los 

denominados sonidos armónicos, que no son otra cosa que frecuencias múltiples 
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enteras (del tipo múltiplo: x 2, x 3, x 4, etc.) de la frecuencia fundamental que se 

superponen a ella. 

La ley básica que rige la organización sistemática de los sonidos es la 

tonalidad. "La tonalidad es el sistema de relaciones que existen entre los sonidos de 

una escala" (3); es decir, que la tonalidad es como una constelación de notas 

alrededor de una nota central denominada tónica, "ligadas entre sí por los dos 

sentidos de la atracción: el centrípeto, o de reposo, sobre la tónica; y el centrífugo, o 

de movimiento, hacia lo dominante. Estos sentidos de atracción que unen una serie 

de notas en un conjunto orgánico, aparecieron con el descubrimiento de la armonía" 

(4). 

15.2.- LA ESCALA MUSICAL 

Sea una cuerda unida a dos puntos extremos (dentro de un espacio con aire 

en reposo), que es elevada por un puente [P] y tensada por una clavija de rosca o 

cejilla [C], y, que se hace vibrar por un dedo u otro elemento en el punto intermedio 

[A]. Bajo esta hipótesis, se dice que la nota natural es el sonido producido por la 

vibración de la porción de cuerda situada entre los puntos [A] y [P]. Es una nota 

armónica, aquella cuyo sonido es generado por la vibración de toda la cuerda (pues, 

el dedo o instrumento apenas toca la cuerda), aunque el segmento más corto (que 

puede ser [P-A] o [C-A]) es el que determina el sonido del armónico (y ha de ser tal, 

que sea medida exacta de la cuerda total o de la parte mayor). 
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Los armónicos presentes en un sonido son particularmente importantes en el 

proceso y resultado musical, tanto en la formación de las escalas musicales como en 

la armonía, siendo responsables, entre otras, de particulares sensaciones auditivas. 

En un primer análisis, podemos observar que dos sonidos que mantienen una 

relación interna entre los valores de sus frecuencias fundamentales producen una 

sensación auditiva agradable y natural; pero, dependiendo de sus armónicos, 

estaremos en presencia de dos sonidos en relación de simpatía o consonancia. En 

el caso específico de que la frecuencia fundamental de un sonido {f1) sea el doble 

de la frecuencia fundamental de otro (f2), dícese que el primero estará una octava 

por encima del segundo (f1 - 2 x f2). En este sentido, se observa que "los músicos 

dividen la octava en siete intervalos: cinco de ellos de más extensión, y los otros dos 

de menos; llamando, a los primeros, tonos, y, a los segundos, semitonos" (5). 

En la tabla 1 se muestran tres sonidos complejos (que pueden contener 

armónicos pares e impares), designados por S1, S2, S3, y los valores respectivos de 

sus frecuencias componentes (fundamental y demás armónicos). Se aprecia que 

todos los armónicos pares de S2 tienen frecuencias idénticas a las de algún 

armónico impar de S1, y también que el fundamental y todos los armónicos de S3 

son frecuencias de los armónicos pares de S1. 

ARMÓNICO 
1° 
2° 
3° 
40 

5° 
6° 
7° 
8° 

SONIDO S1 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 

SONIDO S2 
150 
300 
450 
600 
750 
900 
1050 
1200 

SONIDO S3 
200 
400 
600 
800 
1000 
1200 
1400 
1600 
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9° 
etc. 

900 
etc. 

1350 
etc. 

1800 
etc. 

Tabla 1. Comparación de sonidos consonantes. 

De esta forma, podemos afirmar que S3 está en perfecta consonancia en 

relación a S1, en cuanto que S2, no lo está, aunque se aprecia una cierta simpatía 

con respecto a aquel sonido. Se observa que S3 está en una octava por encima de 

S1, dado que su frecuencia fundamental es el doble de la frecuencia fundamental de 

S1. 

Esta tabla tiene la finalidad de comprobar el análisis y distinción psicológica 

realizada por el oído humano cuando recibe sensaciones auditivas procedentes de 

dos fuentes sonoras diferentes. Algunos de estos sonidos, cuando, en conjunto, 

contienen una buena parte de armónicos coincidentes, pueden producir sensaciones 

agradables, como es el caso de los sonidos S3 y S2, en relación a S1. Por otro lado, 

sonidos que no atiendan a cualquier relación natural, pueden producir la 

desagradable sensación de disonancia o desafino. A partir de este principio se 

forman las escalas musicales. 

Por lo tanto, según lo expuesto en la tabla 1, si queremos generar dos 

sonidos musicales diferentes que sean perfectamente consonantes, deberán 

mantener una relación de octava, donde todos los armónicos del sonido más alto 

estarían en perfecta consonancia con el sonido más bajo. En cualquier caso, 

sonidos generados simultáneamente en otros intervalos, diferentes de la octava, 

pueden producir también sensaciones agradables a nuestros oídos, siempre que 
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contengan una buena parte de armónicos coincidentes, como es el caso de S2 en 

relación a S1, según la tabla 1, denominado de quinta, y que mantiene una relación 

de 3:2. 

Está claro que si sólo fueran utilizados los intervalos de octava y de quinta 

para formar sonidos musicales, el resultado, dada la escasez de notas, sería 

bastante pobre. Así, varias culturas de la Antigüedad intentaron desarrollar, científica 

y experimentalmente, gamas de frecuencias dentro de la octava, con las cuales, 

siguiendo criterios distintos, conformaron sus composiciones musicales. A esas 

gamas se las denomina escalas musicales. 

Además de la octava y la quinta, la mayoría de los autores también 

consideran otros intervalos estéticamente consonantes {cfr.: tabla 2). Así, las 

especies comunes (consonancias) o intervalos que son percibidos por el sentido del 

oído (y admirados por el sentido de la vista) están dispuestos según las siguientes 

proporciones (6): 

FRACCIÓN 
MATEMÁTICA (7) 
1:1 (=1,0000) 
17:16 (=1,0625) 
16:15 (=1,0666) 
10:9(=1,1111) 
9:8 (=1,1250) 

6:5 (=1,2000) 
5:4 (=1.2500) 

4:3 (=1.3333) 

3:2 (=1.5000) 

8:5 (=1,6000) 

NOMBRE PITAGÓRICO 
(vigente durante la Edad Media) 

"Unisonus" o "equa." 
— 
— 

Semitono o "sex-qui-nona" 
Tono {"tonus"), "sex-qui-octava" o 
"discord" 

Semitono o "sex-qui-qulnta" 
Ditono ("ditonus") o "sex-qui-quarta" 
{"hoc est Ptolom.") 
Diatesaron o "dlatessaron" 

"Diapente" o "sex-qui-altera" 

(sin denominación) 

NOTAS 
(8) 
— 

Do-Re 
Si-Do 
Mi-Fa 
Do-Re 

Mi-Sol 
Do-Mi 

Sol-Do 

Do-Sol 

Mi-Do 

NOMBRE ACTUAL 
(Intervalos consonantes) 

Unísona 
Semitono menor diatónico 
Semitono mayor diatónico 
Segunda menor 
Vacío de intervalo (diferencia 
entre el "diatessaron" y el 
"diapente") o segunda mayor 
(Segunda) 
Tercera menor 
Tercera perfecta o mayor 
(Tercera) 
Cuarta perfecta, justa o mayor 
{Cuarta) 
Quinta perfecta, justa o mayor 
{Quinta) 
Sexta menor 
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5:3 (=1,6666) 

7:4 (=1,7500) 

2:1 (= 2,0000) 
8:3 (= 2,6666) 

6:2 (= 3,0000) ó 
3:1 

8:2 (=4,0000) Ó 
4:1 

"Exacormayus" o "super-
parciéstertias" 

"Eptacof 0 "super-triparciens-
quartas" 

"Diapasson" o dupla 
"Diapasson" con "diatessaron" 

"Diapasson" con "diapente" o tripla 

"Disdiapasson" o quadrupla 

Sol-Mi 

— 

Do-Do 
— 

— 

— 

Sexta perfecta o mayor 
(Sexta) 
— 

Octava 
— 

— 

— 

Tabla 2. Intervalos consonantes 

Cabe mencionar que los intervalos reseñados en esta tabla no están 

representados por su relación armónica, si no por la matemática. Tomemos como 

ejemplo el caso del intervalo de quinta: su frecuencia es igual a la frecuencia del 

tercer armónico de la nota de referencia (tres veces la frecuencia fundamental), y 

está dividida por dos, de forma que desciende una octava, para estar dentro de la 

misnaa octava de la nota de referencia, de ahí la relación 3:2. 

El tipo de escala musical más utilizado fue desarrollado en occidente a base 

de una gama de doce sonidos, llamada, por tal motivo, dodecafónica. Otras 

civilizaciones, como la china, utilizan gamas diferentes, pero, en cualquier caso, su 

fundamento teórico es idéntico. 

Por otro lado, afirman los tratadistas de "armonía" ("harmonía") clásica que 

cuando se encadena un acorde de quinto grado, seguido de un acorde de cuarto 

grado, surge la falsa relación de trítono, denominada "Diabulus in Música"; algo que 

era absolutamente indeseable, ya para la Música como para la Arquitectura. 
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La proporcionalidad es la comparación entre dos o más proporciones, según 

la siguiente tabla de equivalencias: 

EQUIVALENCIAS 
"Diapente" + "Diatessaron" 
"Diapente" + "Diatessaron" + "Diapente" 
"Diapente" + "Diatessaron" + "Diapente" + "Diatessaron" 

= 
"Diapasson" 
"Diapasson diapé" 
"Disdiapasson" 

Tabla 3. Equivalencias entre intervalos. 

Existen siete sistemas principales de afinación de la Escala, que han ¡do 

apareciendo a lo largo de los siglos y que aún conviven en la práctica musical; que 

son: el sistema o escaía de Pitágoras, el sistema de Gioseffo Zarlino, el sistema de 

William Holder, el sistema del tono medio (sistema atemperado desigual), la escala 

justa, el sistema temperado y el sistema de escalas microtonales. 

15.2,1.- LA ESCALA PITAGÓRICA 

La mayoría de los autores atribuyen la escala dodecafónica occidental a los 

análisis teóricos y propuestas experimentales realizadas por Pitágoras, circa 585 a. 

d. C, con el sonómetro (instrumento acústico que consta de una caja armónica 

sobre la que está extendida una cuerda que descansa sobre dos puentes móviles, 

que tienen la misión de variar la longitud de ésta cuerda en vibración). 

Este insigne filósofo griego fundamentó su escala musical diatónica tomando 

sucesiones de intervalos de qt///7ías justas, multiplicándolos por una frecuencia inicial 
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C1 (es decir, Do1 (9)) y dividiendo los valores obtenidos por la serie 2, 4, 8, 16, etc., 

resultando cuatro notas consonantes entre sí, dentro de una misma octava, 

llamadas: C1 (Do1), D1 (Re1), G1 (Solí) y A1 (La1). Tonnando como referencia la 

nota C2 (Do2) en otra octava y descendiendo una quinta, se obtiene la nota F1 

(Fa1), que tiene un intervalo de cuarta en relación a C1 (Dol). 

Hasta aquí, serían las cinco notas fundamentales obtenidas por aplicación de 

procedimientos aritméticos. Pitágoras también observó que la relación entre las 

notas C1 (Do1) y DI (Reí), igual a 9:8, es exactamente la misma que existe entre F1 

(Pal) y G1 (Solí) y entre G1 (Solí) y A l (La1) [es decir: (3:2):(4:3) = (9:8)]. De este 

modo, tomando como base esta relación matemática, estableció otras dos notas: E1 

(M i l ) yB I (S¡1). 

En la siguiente tabla se muestra las frecuencias obtenidas por el sistema de 

Pitágoras: 

NOTA 

C1 = Do1 
D1 = Re1 
El =Mi1 
F1 = Fal 
G1 = Solí 
A1 = Lal 
B1=S i1 
C2 = Do2 

FRECUENCIA 
ESCALA 100 

100,0000 
112,5000 
126,5625 
133.3333 
150,0000 
168,7500 
189,8438 
200,0000 

FRECUENCIA 
EN HERTZIOS 
(Hz = ciclos/s) 

32,7030 

202,7286 

RELACIÓN 
CON C1 

1:1 
9:8 
81:64 

4:3 
3:2 
27:16 
243:128 
2:1 

RELACIÓN 
CON LA 
ANTERIOR 

— 

9:8 
9:8 
256:243 
9:8 
9:8 
9:8 
256:243 

NOMBRE DE LA 
NOTA MUSICAL 
(Grecia y Edad Media) 
"Parhypate hypaton" 
"Lychanos hiypaton" 
"Hypáte méson" 
"Parhypate méson" 
"Lychanosméson" 
"Proslambanomenos" 
"Hypáte hypaton" 
"Paranete synemenon" 

Tabla 4. La escala musical pitagórica. 

NOTA NUMERO RELATIVO DE 
LA ESCALA DEL DO-1 

RELACIÓN DE LA 
PROPORCIÓN 

NUMERO RELATIVO EN 
ENTEROS 
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C1 =Do1 
DI = Re1 
E1 ==Mi1 
F1 = Fa1 
G1 =Sol1 

A1 = La1 
B1 =Si1 
C2 = Do2 

1:1 = 1,0000 
9:8 = 1,1250 
5:4= 1,2500 

4:3 = 1,3333 
3:2= 1,5000 

5:3 = 1,6666 
15:8 = 1,8750 
2:1 = 2,0000 

"unisonus" 
"tonus" 
"ditonus" 

"diatessaron" 
"diapente" 
"exacormayus" 
— 
"diapasson" 

24 
27 
30 

32 
36 
40 
45 
48 

Tabla 5. Números relativos de la escala del Do1 (10) o escala Justa. 

Podemos observar que, por medio de este proceso, se obtienen dos 

intervalos o especies comunes diferentes. Al intervalo 9:8 se le denomina tono 

entero pitagórico, y al intervalo 256:243 se le da el nombre de semitono diatónico 

pitagórico. De forma que, para completar la escala, se escoge el inten/alo menor (es 

decir, 256:243) para obtener las otras cinco notas de la escala, determinando un 

total de doce notas. Esas notas son: C#1 (Do#1), D#1 (Re#1), F#1 (Fa#1), G#1 

(Sol#1) y A#1 (La#1), estando localizadas inmediatamente después de las notas del 

mismo nombre. 

Si queremos alcanzar la nota C2 (Do2) subiendo seis intervalos sucesivos de 

tonos enteros (9:8), la frecuencia obtenida (202,7286 Hz.) no corresponde al valor 

exacto de C2 o Do2 (200,0000 Hz.). Esta frecuencia representa a la nota B1# (S¡#1) 

de la escala pitagórica, que no es igual a C2 (Do2), y la diferencia entre ellas, que 

equivale a la relación 531.441:524.288, se llama coma pitagórica o, simplemente, 

coma. Observando también los intervalos de tercera y tercera menor de la escala 

pitagórica, tenemos que la tercera C1 (Do1) - E1 (Mil) contiene dos intervalos de 

sonido entero (9:8), lo que lo eleva a la relación 81:64, mientras que la tercera 

natural es 5:4, lo que da una diferencia de (81:64):(5:4) = 81:80; es decir, que la 

relación del intervalo de tercera pitagórica es mayor que la tercera natural. En el 
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caso de la tercera menor, como, por ejemplo, D1 (Re1) - F1 (Fa1), tenemos la 

diferencia de (6:5):(32:27) = 81:80 por debajo de la tercera menor natural. Al 

intervalo 81:80 se le da el nombre de coma sintónica. 

De esta forma, se puede concluir afirmando que la escala pitagórica, basada 

en los intervalos de quintas y cuartas, no ajusta sus valores en algunas notas, como 

se aprecia en el caso de la octava, donde el valor de la frecuencia de sonido está 

1,36% por encima del valor deseado, ni tampoco cumple con alguno de los 

intervalos, como es el caso de las terceras. Tales limitaciones fueron apreciadas por 

los músicos de la Antigüedad, proponiendo alternativas a la escala pitagórica, 

aunque su utilización fue muy apreciada entre los teóricos de la Edad Media. 

INTERVALOS 
Do1 ( C l ) - R e l (DI) 
Reí (D1)-M¡1 (El) 
Mi1 (E1)-Fa1 (F1) 
Fa1 (F1)-Sol1 (G1) 
SoH (G1)-La1 (A1) 
La1 (A1)-Si1 (B1) 
811 (B1)-Do2(C2) 

OPERACIÓN 
9:8 operación directa 
(81:64):(9:8) 
(4:3):(B1:64) 
(3:2):(4:3) 
(27:16):(3:2) 
(243:128):(27:16) 
(2:1):(243:128) 

RESULTADO 
9:8 
9:8 
245:243 
9:8 
9:8 
9:8 
256:243 

Tabla 6. Conjunto de quebrados para los distintos intervalos. 

15.2.2.- LA ESCALA DE GIOSEFFO ZARLINO 

Este sistema o escala también se conoce con los siguientes nombres: de los 

físicos, de los geómetras, de Aristógenes (Aristoxeno) o de Aristógenes-Zarllno. Esta 

escala tiene dos clases de tono, el grande (9:8) y el pequeño (10:9), y una 

modalidad de semitono, el diatópico (16:15). El semitono cromático de esta escala 
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se halla buscando la diferencia entre la tercera mayor (5:4) y la tercera menor (6:5); 

es decir: (5:4):(6:5) = (25:24). 

INTERVALOS 
Do1 (C1)-Re1 (D1) 
Reí ( D I ) - M i l (E1) 
MU (E1)-Fa1 (F1) 
Fa1 (F1)-Soi1 (G1) 
Son (G1)-La1 (A1) 
La1(A1)-Si1(B1) 
Si1 (B1)-Do2(C2) 

OPERACIÓN 
9:8 tono grande 
{5:4):(9:8) 
(4:3):(5:4) 
(3:2):(4:3) 
(5:3):(3:2) 
(15:8):(5:3) 
(2:1):(15:8) 

RESULTADO 
9:8 
(40:36) = 10:9 
16:15 
9:8 
10:9 
(45:40) = 9:8 
16:15 

Tabla 7. Conjunto de quebrados para los distintos intervalos. 

15.2.3.- LA ESCALA DE WILLIAWI HOLDER 

El sistema ideado porWilliam Holder (1614-1697), se basa en la división de la 

octava justa en 53 partes iguales. Eligió una coma intermedia entre la coma de la 

escala pitagórica (donde una octava contiene 51,51 comas) y la coma de la escala 

de Zarlino (la coma de Zarlino o sintónica contiene 55,80 comas). Al igual que en la 

escala pitagórica, todos los intervalos del mismo calificativo son iguales; siendo el 

semitono cromático más grande que el diatónico. Se llama "schisma" a la diferencia 

entre la coma pitagórica y'la coma sintónica o de Zariino. 

La distribución de las comas de la escala de Holder es como sigue: sistema 

cromático (= 5 comas), sistema diatónico (= 4 comas), segunda mayor o tono (= 9 

comas); y octava justa (compuesta por cinco tonos y dos semitonos diatónicos = 53 

comas). 
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15.2.4.-LA ESCALA DEL TONO MEDIO 

Como se ha advertido, en la escala pitagórica, ios intervaios de tercera y de 

tercera menor tienden a sonar un poco más desagradables de io que sería 

previsible, debido a las diferencias entre aquellos intervalos pitagóricos y los mismos 

intervalos naturales (acústicos) perfectos, conforme muestra la tabla 8. 

INTERVALO 
Tercera menor 
Tercera' mayor 

NATURAL 
6:5 (120,000 Hz.) 
5:4 (125,000 Hz.) 

PITAGÓRICO 
2304:1944 (118,518 Hz.) 
81:64 (126,563 Hz.) 

Tabla 8. Intervalos de terceras naturales y pitagóricas. 

Una de las soluciones propuestas fue bajar 1:4 de coma sintónica a cada nota 

encontrada por la sucesión de quintas. De esta forma, a la nota G1 o SoH (primera 

quinta) se le bajó 1:4 de coma; a D1 (Re1) se le descendió 1:2 de coma; a A l (La1), 

3:4 de coma; a El (Mi1), 1 de coma; y a B1 (Sil), 5:4 de coma. A la nota F1 (Fa1) se 

le elevó 1:4 de coma, quedando la escala de la siguiente forma: C1 o Dol (0), D1 o 

Reí (-1/2), E1 o Mil (-1), F1 o Pal (+1/4), G1 o Solí (-1/4), A1 o La1 (-3/4), B1 o Sil 

(-5/4), C2 o Do2 (0). Donde los valores entre paréntesis indican la fracción de coma 

sintónica utilizada para el ajuste. 

Este procedimiento, al corregir las terceras, también altera las quintas (G1 o 

SoH fue descendido en 1:4 de coma), pero esta alteración se percibe menos que la 

realizada a las terceras en la situación original de la escala pitagórica. Los intervalos 

producidos por esa escala siempre que la música permanezca dentro de ciertos 
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límites. La transposición utilizando esta escala es muy complicada, pues genera 

notas armónicas no existentes en la mayoría de los teclados de los órganos de la 

época, siendo, por lo tanto, evitada. 

Esta escala constituye el sistema atemperado primitivo o desigual. Para su 

utilización, se encadenaban doce quintas de Do a Si; pero, estas quintas no eran 

todas Iguales: unas se afinaban conforme a la quinta natural (3:2) y otras resultaban 

más pequeñas, a fin de que la doceava quinta (Si) coincidiese exactamente con el 

Do. Pero, para cerrar el ciclo de quintas, era necesario tomar por enarmonía uno de 

los sonidos y formar una quinta algo mayor que las demás; la cual, producía 

numerosas pulsaciones, por lo que se llamó "quinta del lobo" (ya que los organistas 

de la época comparaban su desafinación con un aullido). Este sistema fue, con el 

paso del tiempo, sustituido por el temperado igual. 

15.2.5.- LA ESCALA JUSTA 

Considerando que los intervalos de quinta y de tercera son los más comunes, 

se propuso que se pasara a la "escala justa" {"Just intonatiorí'); en la cual, estos dos 

intervalos siempre eran acústicamente perfectos. Esta propuesta {cfr.: tabla 9) no fue 

muy difundida, por el hecho de estar basada en una única tonalidad, lo que 

acarreaba la Imposibilidad de efectuar transposiciones de tono en un instrumento 

afinado siguiendo este procedimiento. 
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NOTA 
C1 (Do1) 
D1 (Reí) 
E1(Mi1) 
F1 (Fa1) 
G1 (Solí) 
A l (La l ) 
B1 (S¡1) 
C2 (Do2) 

RELACIÓN CON C1 
1:1 
9:8 
5:4 
4:3 
3:2 
5:3 
15:8 
2:1 

Tabla 9. Escala Justa. 

Debe observarse que, cuando se parte de la cuerda unidad, "el coeficiente de 

la primera nota de la escala es siempre la unidad" [es decir, C1 (Do1) = 1:1] (...). El 

de su octava [cuando se parte la cuerda unidad por la mitad exacta], el doble de la 

unidad o dos (...). El de dos octavas altas, el doble de la octava alta o cuatro (...). El 

de tres octavas altas, el doble de dos octavas u ocho, etc." (11). 

15.2.6.- LA ESCALA TEMPERADA IGUAL 

Con el desarrollo de la Música, y por la introducción de la modulación y la 

transposición, se tiizo necesaria la adecuación de la primitiva escala musical. De 

todas las posibles formas, la que más satisfactoriamente resolvía el problema fue la 

denominada escala temperada. Su característica fundamental es que las relaciones 

matemáticas entre las frecuencias de notas de un mismo intervalo es siempre igual; 

es decir, que la proporción entre las frecuencias de dos notas distantes entre sí por 

un semitono, siempre es la misma, sin importar cuál es la nota (v. gr.: C (Do) y C# 

(Do#), o, G (Sol) y G# (Sol#)). 
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Este temperado de doce notas (que consistía en la división matemática de la 

octava en doce partes iguales y en ajuste de que el Re bemol era igual a Do#), que 

entusiasmaba al compositor Johann Sebastian Bachi, fue propuesto en 1691 por 

Andreas Werl<meister; aunque hay documentos que acreditan que esta teoría fue 

desarrollada y sistematizada por el compositor español Bartolomé Ramos de Pareja 

(1440-1491), que ya expuso en su obra De Música Tractatus (publicada en 1482), "la 

teoría del temperamento igual; {pero} sin que lograse difundirla" (12). Por otro lado, 

en el año 1596, no se sabe si por iniciativa de su propio intelecto o teniendo como 

guía el manuscrito del español, el príncipe chino Chu Tsai-Yu, escribió un tratado 

que permitía el cálculo de la tensión de una cuerda para un instrumento 

determinado, utilizando para tal fin -y como apoyatura matemática-, una escala en el 

que la octava era dividida en intervalos iguales (o sea, de las mismas proporciones). 

En cualquier caso, la propuesta de Ramos Pareja (difundida por Weri<meister y 

aplicada por Bach) supuso un cambio radical, ya que sustituyó, de hecho, al sistema 

natural inventado por Pitágoras {circa 582 a. d. C), donde la quinta era el intervalo 

fundamental, por delante de la octava. 

En definitiva: esta escala, tal como quedó plasmada en estos tratados y en 

otros muchos estudios matemáticos de épocas posteriores, se funda en la división 

de la octava en doce intervalos iguales, "suprimiendo la diferencia de una coma 

(81:80) que existía entre el tono mayor (9:8) y el tono menor (10:9) (...). En la escala 

temperada ningún sonido coincide exactamente con el armónico natural de su 

mismo nombre" (13). 
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En la composición de la escala temperada, la relación entre las frecuencias de 

las notas C (Do) y G (Sol), que conforma la quinta, por ejemplo, es igual a la relación 

entre las frecuencias de la quinta formada por D# (Re#) y A# (La#) e idéntica que la 

proporción matemática entre las frecuencias de F# (Fa#) y B (Si). En consecuencia, 

el intervalo entre dos notas consecutivas de cualquier escala de doce sonidos (que 

es igual a un semitono) tienen siempre la misma relación aritmética, que se resume 

en las siguientes premisas: 

F2 = F1 X R 

F3 = F2 X R 

F4 = F3 X R ... etc. 

Donde F1, F2, F3, F4 ... son las frecuencias de las notas consecutivas de la 

escala de doce sonidos, y, R es un factor de proporción entre ellas. Aplicando este 

criterio, al final de la escala tenemos que: 

F13 = F 1 2 x R 

F12 = F11 X R = > F13 = F11 X R X R = F11 X R^ 

Como F11 también es igual a F10 x R, y, en idéntico sentido, las demás 

frecuencias consecutivas, tenemos que: F13 = F1 x R^̂  

Como F13 = 2 X F1 (recordemos que la frecuencia F13 está a una octava por 

encima de F1), resulta que: 2 x F1 = F1 x R^ ;̂ es decir, que R, el factor de 

proporción, es igual a la raíz duodécima de 2, que es igual a 1,059463. 
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A partir de esa misma definición, podemos establecer todos los valores de las 

notas de la escala temperada, conforme se muestra en la siguiente tabla (donde el 

índice numérico que acompaña a cada nota representa la octava a la que 

pertenece): 

NOTAS 
C3 (Do3) 
C#3(Do#3) 
D3 (ReS) 
D#3 (Re#3) 
E3 (Mi3) 
F3(Fa3) 
F#3(Fa#3) 
G3 (Sol3) 
G#3 (Sol#3) 
A3 (La3) 
A#3 (La#3) 
B3 {Si3) 
C4(Do4) 

VALOR EN Hz. 
261,6256 
277,1826 
293,6648 
311,1270 
329,6279 
349,2282 
369,9944 
391,9954 
415,3047 
440,0000 
466,1638 
493,8833 
523,2511 

Tabla 10. Valores de la escala temperada igual. 

Por lo tanto, la escala temperada posibilita la transposición perfecta para 

cualquier tono. En contrapartida, esta escala no permite la obtención de inten/alos 

acústicamente perfectos. 

Los valores presentados en la tabla 10 se establecieron en una Conferencia 

Internacional celebrada en Londres, en 1953, cuando se determinó que a la nota A3 

(La3) le correspondiese una frecuencia de 440,0000 Hz. 

Los centesimos son una unidad para medir intervalos entre semitonos. 

Siguiendo su definición, el procedimiento consiste en dividir en cien unidades el 
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intervalo entre dos notas adyacentes (distanciadas por un semitono). De esta forma, 

entre cada dos notas de la escala temperada habrá siempre 100 centesimos. En la 

actualidad, muchos instrumentos electrónicos dotados de recursos de afinación de 

escalas usan esta medida como referencia. En todo caso, el Clave bien temperado, 

de Johann Sebastián Bach, obra compuesta por preludios y fugas en todas las 

tonalidades mayores y menores, "consagró y estableció con carácter definitivo este 

sistema" (14). 

SONIDOS 
Do1-Si(s) 
Do(s)-Re(b) 

Re-... 
Re(s)-Mi(b) 
Mi-Fa(b) 
Fa-Mi(s) 
Fa(s)-Sol(b) 
Sol-... 
Sol(s)-La(b) 
La-... 
La(s)-S¡(b) 
Si-Do(b) 
Do2-S¡(s) 

N° RELATIVO DE VIBRACIONES 
1,00000 
1,05946 

1,12246 
1,18921 
1,25992 
1,33484 
1,41421 
1,49833 
1,58740 
1,68179 
1,78180 
1,88775 
2,00000 

LONGITUD DE LAS CUERDAS 
1,00000 
0,94387 

0,89090 
0,84090 
0,79370 
0,74915 
0,70710 
0,66742 
0,62996 
0,59461 
0,56123 
0,52973 
0,50000 

Tabla 11. Relación entre el número de vibraciones y la longitud (15). 

15.2.7.- LAS ESCALAS MICROTONALES 

Francesco Vallotti y Thomas Young idearon un procedimiento para generar 

una escala a partir de la escala pitagórica de doce sonidos, donde las seis primeras 

quintas fueron rebajadas 1:6 de coma pitagórica, de forma que un instrumento 

pudiera ejecutar músicas en cualquier tonalidad. También se ha estudiado la 

aplicación de este principio a las escalas de 19, 24, 31 y 53 sonidos. En concreto, 
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existen escalas microtonales alternativas que se basan en los intervalos acústicos 

perfectos, como la escala de Partch, con 43 sonidos con intervalos puros, o las 

escalas propuestas por Wendy Carlos en sus trabajos teóricos Switched-on-Bach y 

The well-tempered, denominadas: "alfa", "beta" y "gamma"; con 17, 20 y 36 sonidos, 

respectivamente. 

15.3.- LA VISTA Y EL PIDO 

La relación humana con el mundo objetivo o exterior se materializa en tres 

momentos perfectamente definidos: la Impresión, que consiste en la excitación del 

órgano sensorial por un agente externo determinado; la percepción, que consiste en 

la recepción en el cerebro, a través del nervio correspondiente {auditivo cuando se 

trata de un sonido y óptico cuando está generada por un acto visual), de la impresión 

que recibió el órgano sensorial; y la sensación, "que tiene lugar cuando el Alma, al 

prestar atención, se da cuenta de las percepciones que al cerebro llegaron" (16). 

Estos tres momentos son sucesivos e imprescindibles para alcanzar una adecuada 

apreciación intelectual (cfr.: la teoría de la "intuición sonocromática", de L. 

Sabaneiev). 

En este sentido, "la Música, como realización fónica, es una forma de 

lenguaje insinuante {o natural}, en la que expresa, por medio de las cualidades del 

sonido y de su acertada ordenación rítmica, todo un orden de ideas y emociones 

independientes de las demás esferas sensitivas, morales e intelectuales, y de índole 

pura y exclusivamente musical. Por ser el Arte de los sonidos un lenguaje insinuante, 
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goza del privilegio de universalidad, en virtud del cual la música no sólo es 

comprensible por todos los seres humanos, sea cual fuere su idioma, raza, 

temperamento, edad o cultura, sino que ejerce {un} poder extraordinario sobre la 

mayoría de los seres irracionales, hecho comprobado y comentado desde las más 

remotas épocas" (17). 

Por otra parte, la Música escrita, es decir, los signos musicales que se grafían 

sobre el pentagrama (las cinco líneas visibles, las Imaginarias y los entornos entre 

ellas), constituyen una modalidad del lenguaje determinante, lógico, discursivo o 

convencional, y, en este caso, universal. También es posible definir este tipo de 

lenguaje como "una serie de movimientos que corresponde determinadamente a un 

orden de ideas" (18). El término genérico "movimiento" hace referencia a que la 

palabra es siempre, "o un movimiento sonante -voz {(movimiento del aparato 

fonético)}-, o un movimiento puro -señas o signos {(movimientos gesticulatorios)}-, o 

un movimiento gráfico -escritura {(diseños estampados o esculpidos de carácter 

permanente)}-" (19). Pero, la realidad física es todavía más clarificadora: 

FRECUENCIA (en Hz.) 
(cfr.: tabla 10) 
396,00 (exacta 391,9954) 
405,00 
438,00 

440,00 (exacta 440,0000) 
473,00 

495,00 (exacta 493,8833) 
527,00 
528,00 (exacta 523,2511) 
580,00 
594,00 
597,00 
660,00 
700,00 
704,00 

CORRESPONDENCIA FÍSICA 
(según la nota musical o color) 
Nota G3 (= Soi3) 
Color Violeta 
Color índigo 

Nota A3 (= La3) Referente exacto 
Color azul 

Nota B3 (= Si3) 
Color verde 
Nota C4 (= Do4) 
Color amarillo 
Nota D4 (= Re4) 
Color naranja 
Nota E4 (= Mi4) 
Color rojo 
Nota F4 (= Fa4) 
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Tabla 12. Frecuencia de notas musicales y colores. 

"La facultad de percibir sonidos en los límites externos del grave y del agudo, 

varía según los individuos, aunque los límites generales suelen ser 16 vibraciones 

dobles por segundo para el grave, algo más que el Do de 32,5 vibraciones simples 

que produce el tubo de órgano de 32 pies (que es el mayor conocido), y unas 36.000 

vibraciones dobles, cantidad muy superior a la utilizada musicalmente, pues los 

armónicos más elevados del violín no suelen exceder de las 12.000 vibraciones 

simples por segundo" (20). Por otro lado, "la voz humana abarca desde el Mi inferior 

del bajo, de 163 vibraciones, al Do sobreagudo de la tiple, de 2.088" (21) 

vibraciones. 

Asimismo, se dice que "el fraccionamiento clasificatorio del espectro lumínico 

es mucho menos determinado y preciso que el del material acústico" (22). Es decir, 

el oído es más preciso que la vista en la apreciación de aberraciones armónicas; en 

otras palabras: "el sentido de la vista tiene un carácter más continuo que el oído, {y, 

por ello, es} más difícil de encasillar en estructuraciones cerradas" (23). Por 

consiguiente, todos los modelos que intentan plasmar la armonía del color y la forma 

están por debajo en precisión a la que aportan en Música las gamas pitagóricas o la 

estructura armónica de Zarlino. 
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15.4.- EL ACORDE 3:4:5 

Se llama acorde a la consonancia de, por lo menos, tres tonos tocados de 

forma simultánea. En este sentido, se dice que el acorde más importante de la 

música occidental es el acorde perfecto mayor {cfr.: el dado por las notas Do-Mi-Sol). 

Así, el placer producido al ser escuchado se debe a que la razón entre las 

frecuencias, según la progresión 4:5:6, sólo involucra a números enteros pequeños, 

o sea, próximos a O (24). 

Pero siguiendo este mismo razonamiento, se podría argumentar que, 

cualquier acorde formado por tres notas cuyas frecuencias están en la proporción 

3:4:5 (25) debe producir un sonido aún más placentero que el citado acorde perfecto 

mayor. Y esto, efectivamente, es así; aunque, dicho acorde, es esencialmente el 

mismo que el acorde perfecto mayor, pues, al trasladar la nota más grave del acorde 

3:4:5 a la octava superior, el 3 se transforma en 6, y, por consiguiente, se obtiene un 

acorde cuyas frecuencias siguen la razón 4:5:6. El acorde Sol-Do1-Mi1 está 

compuesto por notas cuyas frecuencias están en la razón 3:4:5. Este acorde es, 

simplemente, una "variación" o, según el lenguaje técnico musical, la segunda 

inversión del acorde perfecto mayor Do-Mi-Sol. Por otro lado, cuando las notas están 

en la proporción 1:2:3 no se tiene realmente un acorde, ya que la segunda nota es, 

en esencia, la misma que la primera, pero trasladada a una octava por encima. Lo 

mismo sucede con notas en la relación 2:3:4. En este supuesto, la tercera nota 

coincide con la primera. Esta es la razón por la que se determina que los acordes 

perfectos mayores, basados en la tónica, subdominante y dominante, permiten 

encontrar las frecuencias de las demás notas de la escala musical mayor. La figura 
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incluida en el texto muestra las razones para notas sucesivas de la escala Do Mayor 

en la afinación natural o justa. 

Pero este acorde musical (S0I-D0I-MÍI) tiene su exacto paralelo en el ámbito 

de la Geometría. Así, la versión más conocida del Teorema de Pitágoras o Problema 

n° 47 del Tratado, de Euclides, es el Triángulo Egipcio, cuyos lados son 3, 4 y 5 

unidades; es decir, que el total de las divisiones de los tres lados es igual a 12 (de 

hecho, el primitivo sistema de construcción de este triángulo, al parecer, ideado por 

los sumerlos -y luego copiado por los egipcios- para su aplicación en el trazado de 

obras arquitectónicas, se basaba en el anudado de una cuerda formando doce 

inten/alos iguales, o sea, realizando trece nudos distanciados en una unidad patrón, 

el último de los cuales coincidía con el primero); siendo de 90 grados el ángulo que 

forman los lados de 3 y 4 unidades, respectivamente lo vertical y lo horizontal; y la 

hipotenusa, el lado de 5 unidades, que era lo oblicuo. Esta figura plana representa a 

las fuerzas de la Creación (3:4:5) que se manifiestan en la plenitud del número 12. 

Supuestamente, el matemático Thales de Mileto introdujo este triángulo en 

Grecia, ofreciendo su conocimiento y fundamento ai geómetra Pitágoras, al que 

llamaba "hermano". Además de sus implicaciones matemáticas, estaba cargado de 

connotaciones simbólicas; así, el 3 representaba al espíritu (Osiris, lo vertical; y el 

Cielo), el 4 a la madre (isis, lo horizontal; y la Tierra), y el 5 al hombre (Horus, lo 

oblicuo; y el Paraíso o Empíreo y el Paráclito). Pese a esta carga hermética, durante 

la Edad Media, hubo un cambio radical, fomentado por las corporaciones de 

maestros de obra, en favor del triángulo 1:1 :V2 (formado por dos lados consecutivos 

de un cuadrado unitario y su diagonal, que, a su vez, se sitúan en una dejas caras 
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del cubo perfecto o de la armónica "figura cúbica"); quedando, así, relegado a un 

segundo plano el egipcio de 3:4:5; ya que, el primero podía trazarse con escuadra y 

compás, dos de los atributos de las fraternidades de masones operativos, y, por 

consiguiente, podía ser inscrito en un círculo; algo que, según el pensamiento de la 

época, presuponía una mayor similitud con la famosa "cuadratura del círculo". 

15.5.- LOS CONFINES DE LA MATERIA Y DEL TIEMPO 

El esquema geométrico de difracción de los Rayos X en el berilio indica cómo 

se disponen los intervalos alrededor del nodulo atómico central. Curiosamente, esta 

configuración espacial se asemeja mucho a la disposición de los armónicos parciales 

respecto del tono fundamental. Asimismo, las ondas entrelazadas de la materia 

están espaciadas a intervalos que corresponden a los calados de un arpa o de una 

guitarra, con secuencias análogas de armónicos a partir de cada tono fundamental. 

La Ciencia de la Armonía Musical es, según estos términos, prácticamente idéntica a 

la Ciencia de la Simetría en los Cristales; lo cual, abre campos insospechados a la 

Física y a la Matemática para demostrar cierto tipo de formulaciones "subjetivas" 

que, desde la Antigüedad, habían estado reser\/adas a los teóricos más 

especulativos {v. gr.: los trabajos del profesor Amstutz, del Instituto de Mineralogía 

de la Universidad de Heidelberg). 

El enfoque de la teoría moderna de Campos de Fuerza y de la Mecánica de 

las Ondas corresponde a la visión antigua geométrico-armónica del Orden Universal, 

como configuración de esquemas de ondas entretejidas. Bertrand Russell vislumbró 
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el profundo valor de la base musical y geométrica de lo que ahora conocemos como 

matemáticas pitagóricas y teoría numérica (sostuvo esta opinión en su Análisis de la 

materia, de acuerdo a la frase recopilada por Robert Lawlor, en Geometría Sagrada: 

"lo que percibimos como distintas calidades de materia son, en realidad, diferencias 

en su periodicidad". En definitiva, se retoman los postulados de los antiguos filósofos 

y se propicia una especie de síntesis creativa entre las formulaciones de las Ciencias 

más teóricas y las ideas artísticas. 
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16.- LA UNIDAD DE LAS ARTES 

16.1.-GENERALIDADES 

"En su Convite, Dante {Alighieri} se inspira en una antigua tradición {hermética 

(es decir, la que se deriva de las Ciencias y Artes del dios Hermes-IVlercurio)} y 

compara las Siete Artes Liberales {{1)} con los Siete Planetas: la Gramática con la 

Luna, la Dialéctica, con Mercurio, la Retórica con Venus, la Aritmética con el Sol, la 

Música con Marte, la Geometría con Júpiter, y la Astronomía con Saturno" (2). Si las 

tres primeras Artes son parte de! "Trivium" medieval, que, según el escolástico 

Ttiierry de Ctiartres {cfr.: El libro de las Siete Artes Liberales), están ligadas a la 

expresión intelectual del Hombre; las restantes forman el "Quadrívium" (3), e 

iluminan y fortifican el "entendimiento" mismo (o "intellectus"). De hecho, la Música 

se incorporó definitivamente al "Quadrívium" gracias a los esfuerzos de Boecio {circa 

480 - circa 524/5), quien con sus tratados, De Arithmetica y De Institutione Música, 

demostró la afinidad de aquélla con las Artes Matemáticas (4). 

Las cuatro Artes del "Quadrívium" están representadas en la Catedral de 

Chartres "con los rasgos de una mujer acompañada de un signo distintivo: la 

Aritmética, una tabla de cálculo; la Música, unas campanillas; la Geometría, una 

tabla de dibujo; y la Astronomía, observa el cielo {estrellado y los planetas}. Están 

escoltadas, respectivamente, por Boecio, Pitágoras, Euclides y Ptolomeo, y hacen 

referencia a las cuatro condiciones de la existencia física: el Número, el Tiempo, el 

Espacio y el Movimiento" (5). Si la Música fue para los griegos de la Antigüedad 
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clásica "un tema de estudio y análisis sistemático, relacionado con la Filosofía y la 

Matemática" (6), en la Edad Media, al ser una asignatura erudita del "Quadrívium", 

integraba el plan de estudios de los "Magistrí Artium" (7). Por lo tanto, queda 

suficientemente claro que la Música, como la Arquitectura, era -y es- un Arte (el Arte 

creador de la composición y el recreador de la interpretación (8)) y un Oficio 

artesano que utiliza la Armonía, la Proporción, el Ritmo, la Forma y la Melodía 

(Color), con Disciplina, Método y Orden. El arte musical, como el arquitectónico, 

"siempre ha estado ajustado a un orden. {Pues}, en verdad, el Arte es Orden. Forma, 

Estructura y Lógica" (9) con validez universal; o, como afirmaban los principios de la 

Academia clásica: Rigor, Mesura y Proporción. 

Por otro lado, si la arquitectura romántica fue imitativa de los principales 

estilos de la Edad Media (Gótico, Románico y Bizantino), en los albores del siglo XX, 

tras los estertores del Eclecticismo decimonónico (donde ios estilos artísticos se 

combinaban, sometidos a una lógica armónica subjetiva e impulsiva), las Artes 

confundieron sus límites formales y metafísicos; de modo que "hasta la misma 

Música ha llegado a ser conjugada con las artes plásticas. Nunca ha habido un 

mayor poder asociativo entre las Artes" (10). En este sentido, según detalla Jean 

Cassou en su Panorama de las Artes plásticas contemporáneas (Madrid, 1961), 

nadie como Antonio Gaudí i Cornet, eminente arquitecto del Modernismo catalán 

(basado en el resurgimiento de la cultura nacionalista catalana o Renaixenga), "ha 

situado a la Arquitectura más cerca de la Poesía y la Música" (11). Dicho de otra 

manera: "lo que hallamos bello en una obra de Arte no es lo que gusta a nuestros 

ojos, sino lo que a través de ellos gusta a nuestra imaginación" (12). En cierto 

sentido, ese mismo pnncipio (13) ya fue esgrimido por F. W. J. Schelling, cuando 
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afirma que "Verdad {(14)} y Belleza son una y la misma cosa" (15); por lo que, "la 

suprema Belleza y Verdad de todas las cosas es contemplada, pues, en una y la 

misma idea {(16)}" (17). Por lo tanto, durante esos años (léase: gran parte del siglo 

XIX y las primeras décadas del XX), la Música y la Pintura pretendieron un 

intercambio de sus cualidades y atributos; de tal forma que, mientras la Música, el 

Arte puro del sonido, intenta describir un paisaje o narrar una historia, la Pintura 

anhela alcanzar los valores plásticos puros (de líneas y colores), desligándose de 

toda representación exterior, de modo análogo a como lo hace la Música. Esta 

correspondencia era el resultado de un humanismo integral, de la materialización de 

un ideal plástico, expresado en el concepto wagneriano de "obra de Arte Tota!'. 

Tieck, apreciando esas nuevas ansias de integración artística, escribió lo siguiente: 

"Lo que los dioses habían separado, el Arte lo reúne nuevamente; pues colores, 

perfumes y música son, en realidad, hermanos" (18). No cabe duda de que esas 

palabras remiten al ideal agustiniano, en donde las Artes de la Arquitectura y la 

Música eran hermanas, pues participaban del Número, su esencia común. De hecho, 

todo puede reducirse al Número; y bajo esta premisa pitagórica, todo es, 

fundamentalmente, "una y la misma cosa": Armonía. 

Se cuenta que los martes por la tarde, en la casa del poeta francés Stéphane 

Mallarmé (1842-1898), se reunían sus discípulos y amigos impresionistas con el fin 

de provocar encuentros y tertulias entre los distintos Artes, muy en la línea de los 

que promovió, la también escritora francesa, Madame de StaéI-Holstein. De tal 

modo, que se produjo una inevitable y deseable impregnación mutua, y, "las Artes 

perdieron sus nítidos perfiles y los postulados resultantes trasladaron palabras 

definitorias de unos campos a otros" (19). C. Debussy {cfr.: el preludio L'aprés-midio 
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d'un faune; inspirado en un poema homónimo de Mallarmé, feciíado en 1876), 

algunas décadas más tarde, y ya en piano siglo XX, escribió ia siguiente reflexión: 

"Es preciso descubrir no ya las Música que vive en nosotros, sino la música 

esparcida a nuestro alrededor" (20), perfectamente camuflada en la Naturaleza o en 

cualquiera de las actividades o creaciones humanas, al objeto de sentir el gozo "de 

la existencia a través del orden y {la} proporción internos" (21). 

Hacia 1860 se inicia una reforma en la Pintura, basada en la búsqueda de las 

"formas abstractas" (que, para los artistas de la época, era sinónimo de "místicas") 

de la Música. Un ejemplo singular -pero muy esclarecedor- de esta postura, lo 

encontramos en e! pintor norteamericano Whistier, quien denominaba -y 

estructuraba- sus obras de acuerdo a un patrón musical {v. gr.: Nocturne in blue and 

green, Symphony in white, Harmony in violet and yellow (22)). Poco después, "los 

impresionistas saltarán la valla temática, abriendo una senda para la independencia 

posterior. El Post-lmpresionismo, imbuido de un esplritualismo más intenso y 

perturbador, ahondará en este aspecto. 

El simbolismo pictórico del francés Gauguin, se presentaba fértil para 

aprehender estas transposiciones. En un curioso cuaderno de notas, publicado a 

título postumo por Henri Mahaut en 1910, señalará: l a Pintura es la más hermosa 

de todas las Artes; en ella se suman todas las emociones (...); como la Música, llega 

directamente al alma de los sentidos, matices armónicos se corresponden con 

sonidos armónicos'" (23). Van Gogh era de la misma opinión, hasta el punto de 

afirmar que: "La Pintura, tal como es hoy, promete convertirse en algo más sutil: más 

Música y menos Escultura"; en definitiva: más Arte del Tiempo (como orden de lo 
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inmaterial, lo móvil, lo espiritual, y lo regido por el Ternario; es decir, el Pasado, el 

Presente y el Futuro) y menos Arte del Espacio (lo estático, lo material, lo corporal, y 

lo dominado por el Cuaternario; o sea, las orientaciones Norte, Sur, Este y Oeste; a 

lo que hay que añadir la Dualidad de la materia creada, expresada en las regiones 

de Arriba-Ce/esíe y de Abajo-Terresíre). En cierta medida, tras los planos de color de 

Gauguin o la pincelada nerviosa de Van Gogh, "latía la emoción de una movilidad 

rítmica. El Color, a su libre albedrío, se manifestaba en combinaciones armónicas 

desde el cuadro: era la 'música visual'" (24). 

Esa misma '"música visual" se manifestaba en el Divisionismo. Paul Signac, 

en su D'Eugene Delacroix au Neoimpressionisme (1899), escribió, en relación a los 

pintores puntillistas, que: "la pincelada no es más que una de las innumerables 

pari:es que en conjunto componen el cuadro; un elemento, que desempeña el mismo 

papel que la nota en una sinfonía; (...), {por lo cual, el pintor} ejecuta con la escala 

de sus colores así como el compositor, al orquestar una sinfonía, se sirve de los 

distintos instrumentos. Según su entender regula el Ritmo y el Movimiento, acentúa 

un elemento o lo disimula, modula otro matiz hasta lo infinito, totalmente entregado 

ai goce de dirigir el juego y la pugna de los siete colores del prisma; también en esto 

se parece al músico, que varía las siete notas de la escala para dar nacimiento a la 

Melodía" (25). 

"Aquellos años estaban {totalmente} empapados de wagnerismo, cuyo 

baluari:e teórico fue la Revue Wagnérienne, que junto a la Revue Blanclie, 

propugnando un Arte Total que redima a la Humanidad, sentaron las bases, como 
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evidencia con agudeza Fierre Francastel {(26)}, de las concepciones sobre el arte 

abstracto de Kandinsky" (27). 

En 1912, en pleno fervor de las vanguardias, "el almanaque DerBIaue Reiter 

constituirá un nuevo intento de hermanar las Artes, integrando pinturas y partituras, y 

artículos de compositores y plásticos. En uno de ellos, el músico Arnold Schonberg, 

que también era pintor, renegará de los literario en la Música" (28), en 

correspondencia a como los pintores de la década iniciada en 1860 intentaron, por 

todos los medios a su alcance, perder el lastre de lo "literario" en la Pintura. "Perdido 

lo literario {(29)}, se gesta un interés, tal vez más genuino, de amalgamiento de lo 

musical y lo cromático" (30). Así, el poema sinfónico Prometheus, del ruso Scriabin, 

producto de una inédita, pero simple y sorprendente, correspondencia de las Artes, 

mezclará música y colores, "hallando en cada sonido su correlativo en una gama 

cromática" (31). L. Sabaneiev (32) acertó en llamar a esta nueva corriente "intuición 

sonocromática"; pues, el Prometheus se materializaba en peculiares manchas y 

haces de luz de colores (33) proyectados por cañones de luz (manipulados con el 

piano de luces o "Luce" que fue construido en Nueva York). Este fue uno de los 

antecedentes más importantes del Pabellón Philips, de lannis Xenakis. 

Afines al Prometheus {Prometeo), de Alexander Scriabin, fueron tanto los 

artistas futuristas como los dadaístas, todos ellos buscando, a través de analogías y 

complejos modos de combinación, similitudes y referencias entre el sonido y el color 

(v. gr.: los artistas Richter y Viking Eggeling). 
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Con Kandinsky se proyecta hacia el exterior todo un rico y complejo mundo 

interior. La línea, el punto y el color toman posesión del cuadro. "Sus relaciones son 

efectos de tensión, acordes, música" (34). La metafísica ascética domina las formas 

de la Pintura; así, "el mismo plano blanco, antes impensable como tema, ahora es 

protagonista. Un largo silencio, en analogía musical" (35). Pero el arte abstracto (la 

Música es, por naturaleza, el Arte más abstracto) se somete, con Henri Valensi, a las 

cifras (matemáticas), a los colores y al sonido {cfr.: Musicalismo). 

Por consiguiente, en aquellos primeros años del siglo XX, estaba 

"universalmente aceptada la necesidad de hablar de Arte o de Bellas Artes como si 

sus integrantes (Literatura, Escultura, Arquitectura, Pintura, Música y, quizás incluso, 

la Jardinería paisajística) tuviesen algo en común {e indivisible que las hiciese 

derivar de un único molde cultural y meíafísico}. Y los intelectuales y filósofos (...) 

{que hicieron posible ese especial -y casi mesiánico-} momento, como Kant, 

Schelling, Hegel y Schopenhauer, se afanaron en la tarea de definir los principios, 

fines y significado de las Artes como un conjunto coherente" (36) e indisoluble. Tal 

es el caso de la propuesta debida a Nicholas Roerich; quien, al promover la 

"fecundación cruzada de las Artes" (37), evidencia su inclinación por "armonizar, unir 

y encontrar correspondencias entre los conflictos aparentes y opuestos en todas las 

áreas de la vida" (38), con el único fin de romper, a través de sus experiencias en la 

Sociedad de Incentiva del Arte (en los albores del siglo XX) y en el Master Institute of 

United Arts (1921-1937), con la división del Arte en compartimentos estancos, muy 

en la línea de la rompedora Bauhaus de Weimar (1919) y bajo la inspiración de la 

férrea "Gesamtkunswerk", de Richard Wagner. 
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La idea de un sistema de Bellas Artes se fue construyendo con los escritos de 

Charles Batteaux {Les Beaux Arts Redúits á un meme principe, 1746), Alexander 

Baumgarten (Aesthetica, 1750), e Inmanuel Kant {Crítica de la Razón Pura, 1790). 

Todos ellos basaron sus teorías en similares postulados, por lo que fue bastante fácil 

la formación de un mismo frente intelectual, que, a su vez, desató la fiebre por la 

búsqueda del origen común de todas las Artes: "Lo esencial en el metro poético, es 

el arabesco del dibujo trazado por la onda rítmica" (39). Algo muy similar sucede con 

la composición musical (léase: con los impulsos sonoros) y la arquitectónica {v. gr.: 

Barroco); por esa razón, el compositor alemán Richard Wagner, que era un gran 

admirador de la opera bufa La flauta mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, 

afirmaba que "a través de la partitura {de esa obra} parecía respirarse una magia 

semidivina, caracterizando a la Música como la quintaesencia del Arte" (40). 

George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), en sus Ensayos sobre Estética, 

publicados con carácter postumo entre 1835 y 1838, consideraba a las Artes "como 

una manifestación del "Geisf, que para él era como una especie de entidad 

primordial que encerraba, en sí misma, a la mente de los hombres y al mismo 

Universo" (41). En 1813, el escritor alemán Ernest Theodor Amadeus Hoffmann 

(1776-1822), el más admirado por Robert Schumann, escribía un ensayo sobre la 

Quinta Sinfonía, de L. Beethoven (estrenada en 1808), publicado en el Allgemeine 

Musil<aliscfie Zeitung, un periódico especializado de Leipzig, en el que observaba 

que la música instrumental "es la más romántica de todas las Artes -uno casi, 

incluso, puede afirmar que es la única genuinamente romántica-, ya que su única 

materia es el infinito. La lira de Orfeo abrió, {por lo tanto}, las puertas de Oreas, {es 

decir, el Infierno de los etruscos; pues} la Música revela al Hombre el dominio de lo 
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desconocido {y de todo lo relacionado con Hermas}, un mundo que no tiene nada en 

común con el mundo exterior y sensual que le rodea, un mundo en el cual abandona 

tras de sí todos los sentimientos determinados para rendirse al anhelo de lo 

inexpresable" (42). No menos conciso se define el escritor alemán Wilhelm Heinrich 

Wackenroder (1773-1798), cuando afirma que "la música era un arte romántico casi 

por definición" (43), o el propio G. W. F. Hegel, en razón de que los materiales con 

los que opera {la Música} son abstractos, y, sus atributos, vagos y obscuros" (44). 

La Música, piasmación artística de la Armonía Matemática, "nos ofrece un 

reflejo de la naturaleza esencial del Universo" (45), posibilitando, por tal motivo, que 

la belleza y la verdad se emparejen, como si de una boda alquímica se tratara, 

confundiéndose al final en una sola e indivisible cosa {cfr.: Oda a un Jarrón Griego 

{Ode on a Grecian Um), de John Keats (46)), salvando el carácter efímero de la 

primera por su perduración en el recuerdo de los hombres. En esa misma línea de 

pensamiento, Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), observa que "el Arte de la 

Religión {{sic)] trae en sí a todas las Artes" (47). 

Bajo la ideología del krausismo, Francisco Giner de los Ríos, desde su 

ensayo El Arte y las Artes (publicado en 1919), clasifica las obras artísticas en bellas 

[v. gr.: Escultura, Pintura y Música), útiles {v. gr.\ Ingeniería) y compuestas {v. gr:. 

Arquitectura) (48). Según el propio autor, esta clasificación, que es válida para las 

obras artísticas, deja de serlo cuando se aplica a las Artes (49). En relación a las 

Artes, De los Ríos identifica tres vertientes: las artes lógicas, "para la recta 

indagación de la verdad" (50); las artes estéticas, "que purifica{n} el ánimo" (51); y 

las artes morales, con las que "mantenemos la voluntad fiel al bien" (52). A su vez. 
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las artes estéticas se dividen en "las Artes que cultivan la Naturaleza únicamente en 

la forma del espado, y que a causa de la permanencia de sus productos llaman 

algunos estáticas, como son -entre otras- la Pintura, el Dibujo, la Escritura, la 

Imprenta, el Grabado, la Fotografía, la Estatuaria, la Cerámica, la Glíptica, el 

Relieve, la Arquitectura, la Jardinería, y aun la Agricultura toda, la Maquinaria, el 

Mobiliario, etc.; (...) {y, en} las Artes apellidadas dinámicas, por valerse de la forma 

compuesta del movimiento, y cuyas obras son de suyo pasajeras (aunque pueden 

fijarse representativamente por medio de las artes estáticas, v. gr.: de la Imprenta o 

Escritura), según acontece, tanto en las que se sirven de las fuerzas generales de la 

Naturaleza, como la música instrumental, las artes químicas, hidráulicas, óptico-

dinámicas (...), cuanto en aquellas que emplean sólo las de nuestro cuerpo, ya en 

SUS gestos, ademanes y movimientos exteriores, como la Mímica y el Baile {{cfr.: el 

Método de la Euritmia, del arquitecto Rudolf Steiner)}, ya en la voz, como el Canto y 

el Arte de la Palabra en los diferentes géneros que constituyen la Literatura" (53). 

Queda, por tal motivo, bien diferenciada la Arquitectura {arte estático) de la Música 

{arte dinámico); pese a que deja alguna posibilidad de que la Música sea expresada 

mediante un arfe estático: la plasmación de los sonidos en un pentagrama impreso; 

pero, nada dice de que sus armonías puedan ser materializadas en la Arquitectura 

(como observaron y aplicaron los griegos, Schelling o el propio Goethe; estos 

Últimos, con la difusión del aforismo "Die Architektur ist die erstarrte MusiK'; 

literalmente: "Música solidificada" (sic)), en las proporciones y ratios musicales que 

pueda contener un determinado edificio (al no dejar esta posibilidad cerrada, cabe, 

en principio, su posible aplicación). Por su parte, la Arquitectura debe imbuirse del 

simbolismo que la aproxima a la Música, ai arte de saber aplicar la finalidad estética 

que subsiste en la Música de las Esferas, en la armonía divina que la confiere 
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belleza armónica (léase: musical); de lo contrario, la Arquitectura se ira confundiendo 

cada vez más "con el Arte puramente utilitario" (54), transformándose en simple 

Construcción, en un arte lógico (y no en un arte estético) que busca sólo la 

aplicación de la verdad técnica. Esa posible identidad metafísica entre la 

Arquitectura y la Música queda, en apariencia, totalmente desbaratada con los 

postulados de Manuel Revilla, quien, en su ensayo El naturalismo en el Arte, niega a 

la Música la posibilidad de expresar y representar "algo concreto y real" (55); por 

consiguiente, la Música no puede materializar la Arquitectura, ya que aquélla 

expresa, con la armónica combinación de ritmos y sonidos, los estados del espíritu 

(56), que, en definitiva, no es más que la "mera combinación de formas bellas, de 

líneas, colores y sonidos que en ninguna realidad han de inspirarse porque a 

ninguna se refieren" (57). De hecho, desde Beethoven a Wagner, la Música fue la 

expresión de los sentimientos personales: "el artista mélico componía grandes 

edificios sonoros para alojar en ellos su autobiografía" (58). El sonido musical no es, 

por lo tanto, ni imagen ni signo que se asocie a la Arquitectura en lo material, pero sí 

en su esencia fundamental, pues ambas Artes participan de los mismos criterios 

armónicos, imagen del arquetipo supremo que sirve de modelo y criterio al ari:ista 

["para corregir las imperfecciones de la realidad y crear algo más bello y perfecto 

que las creaciones de la Naturaleza" (59)], que, por su adecuada aplicación y 

acertada combinación, propician e infunden la belleza estética (o sea, el "goce 

estético" o "summum" de todas nuestras facultades cognoscitivas) en el objeto 

artístico (ya sea un edificio o una composición musical) (60). Siguiendo a san 

Agustín, tanto la Arquitectura como la Música producen obras artísticas por la 

"combinación admirable y el concieri:o adecuado entre lo real {(la naturaleza del 

Microcosmos)} y lo ideal {la Música de las Esferas o armonía del Macrocosmos)}" 
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(61). En definitiva, "la belleza reside en la forma pura, y el arte, representación y 

realización de la belleza, es forma también. La forma, y no el fondo, es el producto 

verdadero de la creación artística" (62). El afán de todo artista (sea músico, 

arquitecto, pintor o escultor) es desvincular los objetos de su conexión natural, de la 

infinita variabilidad caótica. Así, "privando a lo vivo de sus formas orgánicas, lo eleva 

a una regularidad inorgánica superior, lo aisla del desorden y de la condicionalidad, 

lo hace absoluto, necesario" (63); por consiguiente, como afirmó el escultor francés 

Auguste Rodin (1840-1917), "la razón cúbica es la soberana de {todas} las cosas" 

(64). 

"El aspecto culminante del Romanticismo es el interés por lo Sublime, como 

algo distinto de la Belleza, derivado de la tradición que tuvo su origen en el tratado 

De lo Sublime, atribuido a Longinus, filósofo griego platónico del siglo III d. d. C. Lo 

sublime, que contiene elementos de terror, dolor, majestad y miedo por lo 

desconocido y lo irreconocible, {es decir, los componentes intelectuales que actúan 

sobre la psique del oyente}, constituye un fuerte componente del arte antiguo 

durante el período helenístiGO, {que compagina lo heterodoxo con lo universal}, en 

contraste con los criterios clásicos" (65) de belleza predominante, claramente 

definidos en el arte griego del siglo V a. d. C". Así, mientras el Neoclasicismo exalta 

la frialdad estética de Poussin, Raphael, y de los clásicos (o sea, de los que 

reproducían la pari:icular visión de los artistas romanos), el Romanticismo encomiaba 

la vorágine de lo barroco, especialmente a Rubens y Rembrandt, a Miguel Ángel, a 

los patrones artísticos medievales {v. gr.: la Casa del Parlamento (Londres, 1836-

1860), de los arquitectos ingleses S/r Charies Barry (1795-1860) y A. Welby Pugin 

(1812-1852)) y a lo oriental (v. gr.: los lienzos de Eugéne Delacroix; o, el Pabellón 
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Real, de John Nash, edificado en Brighton (Inglaterra, 1815)). Si la arquitectura 

romántica está dominada por el pintoresquismo nacionalista y lo exótico, la música, 

siguiendo el mismo rumbo, se aproxima hacia lo medieval y legendario {v. gr.: El 

anillo del Nibelungo (1849-1874), del compositor Richard Wagner). Así, Clasicismo y 

Romanticismo "forman una unidad en la Historia de la Música" (66) {y de la 

Arquitectura}; pues ambos son dos aspectos de un mismo fenómeno intelectual. 

Los rasgos estilísticos que asociamos con la música clásica (67) son: "la 

regularidad métrica, una sintaxis armónica circunscrita al datonismo, una textura 

generalmente homofónica, y un ritmo armónico lento" (68). Es decir, generalizando, 

un estilo musical se define por la Ordenación Métrica, la Armonía, la Melodía y las 

Estructuras Formales. 

16.2.- LOS LIMITES DE LAS ARTES 

La confluencia entre las distintas Artes ha sido una práctica común en otras 

épocas, que, desde los acontecimientos y celebraciones religiosas y la invención de 

la ópera por Claudio Monteverdi, alcanza en el siglo XX un rompimiento (casi 

definitivo) de las barreras interdisciplinarias, que la férrea rigidez de las tradiciones 

escolásticas había mantenido celosamente cerradas y compartimentadas. A nivel 

conceptual, son numerosos los casos en que se ha propuesto sumar los recursos de 

las Artes para crear nuevos modelos de integración, como, por ejemplo, las líneas 

ari:íst¡cas surgidas de la Bauhaus de Weimar; los tanteos espurios por crear un arte 

masivo de color político (v. gr.: Albert Speer y su grandiosa arquitectura 
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nacionalsocialista); ei cine experimental; o, las manifestaciones -algo más 

abstractas- producto de la confluencia de medios de expresión múltiple, como el Arte 

de multi-media {v. gr.: el Pabellón Philips, de lannis Xenakis; o, la Cetedral sin 

muros, de Bragdon). De ahí se deriva, entre otras posibles fuentes, una noción más 

extensa del Arte Total (surgido del romanticismo decimonónico del compositor y 

escenógrafo Richard Wagner), entendida como un intento provechoso de cruces, 

analogías y síntesis, procurados por múltiples Disciplinas convergentes. La idea 

interdisciplinar en las Artes, lo mismo que la de un Arte Total, ha sido, a través del 

proceso de relacionar elementos en común, producto de una búsqueda colectiva 

dirigida hacia lo racional-subjetivo, lo conceptual o lo psicológico-perceptivo (teoría 

gestáltica y sinestésica; cfr.: Gertrud Grunow). 

16.3.- EL CONCEPTO DE BELLAS ARTES 

Durante la Alta Edad Media surgió una nueva clasificación (69) de las Artes, 

que, a lo largo de los primeros años del Gótico fue definiéndose con precisa claridad, 

en liberales y mecánicas. El primer grupo estaba integrado por el "Trivium" ("Trivio"), 

del que formaban parte la Gramática, la Retórica y la Dialéctica, y el "Quadrivium" 

("Cuadrivio"), compuesto, a su vez, por la Aritmética, la Geometría, la Música y la 

Astronomía, profesiones, todas ellas, que podían ejercerse sin necesidad de título 

especial {sic). Por su parte, el segundo grupo (el de las artes mecánicas) 

"comprendía aquellas profesiones que requerían título especial para su ejercicio, y 

entre ellas figuraban todos los oficios, clasificados por gremios" (70). 
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Cabe observar que Regino Prumiense {circa mediados del siglo IX - 915), en 

su De harmónica ¡nstitutione (epístola dirigida a Rathbodo, arzobispo de Treveris) 

establece, como hizo Aureliano de Reomé, la diferencia de las Artes del Trivio (que 

son las que no se ven, sino que se oyen: "Ratione et naturali sensu colliguntur, non 

oculo videntur, aut digito monstrantut" (Gerberto, Scriptores, I, 240)) de las del 

Cuadrivio (que son las que se perciben por el ojo y se demuestran prácticamente 

con los dedos: "Reliquae quatuor... nequáquam animo ad liquidum percipiuntur nisi 

oculo videanturet digito demonstrentur" (Gerberto, Scriptores, I, 240)). Por lo tanto, y 

pese a lo pudiera parecer, pesaba más "el concepto matemático {(armónico)} de la 

Música que su exteriorización artística {(acústica)}, puesto que, como Ciencia de los 

Números que representan a los sonidos {(es decir, a las proporciones armónicas de 

los mismos)}, se separa precisamente de la Gramática, Retórica y Dialéctica, en las 

que reconoce como carácter principal el de la audibilidad por pertenecer a la voz del 

Hombre {'earum vis in sermone est, sermo autem, id est, Humana locutio, audirí 

potest, viderí non potesf (Gerberto, Scriptores, I, 240)" (71). Esta consideración 

metafísica, que más bien parece ir contra toda lógica científica y sensible, hace 

viable la identificación formal de la Música con la Arquitectura, en concordancia con 

el pensamiento agustiniano, que, a su vez, es heredero directo de las formulaciones 

pitagóricas y platónicas. De hecho, con Prumiense se asienta y asume el extraño 

ideario de san Agustín (v. gr.: la Música y la Arquitectura son hermanas), siendo 

asimilado por la mayoría de los teóricos medievales: la sustancia de la Música debe 

apreciarse en sus valores matemáticos, armónicos y canónicos, que son fundamento 

y origen de las proporciones estéticas del Arte edilicio; la Música, por lo tanto, se 

percibe por el oio {sic). 
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Pese a la importante componente intelectual -que, en muchas ocasiones, se 

nutre de la Teología más radical y subversiva-, "la historia de las 6e//as Artes guarda 

con la total de cada pueblo {una} secreta correspondencia" (72); es decir, "la 

cualidad natural de un continente, el influjo de su cielo y el estado de cultura de sus 

pueblos, prestan a las obras de estos pueblos un carácter común (...); {ya sea} en la 

Arquitectura, en la Pintura, Música, Dramática, y en las artes de Educación" (73). De 

hecho, como afirmó el pensador krausista Francisco de Paula Canalejas (1834-

1883), "el Arte influye en la sociedad, pero la sociedad {también} influye en el Arte" 

(74). 

Posteriormente, las /Arfes se han clasificado por su misión o finalidad. Así, son 

artes útiles, "las que tienden a satisfacer alguna necesidad humana" (75); son artes 

bellas, "aquellas cuyo único objeto es expresar la Belleza, y no persiguen otra 

finalidad que proporcionar al espíritu el desinteresado placer {{76)} que produce todo 

lo bello" (77), como, por ejemplo, la Pintura, la Arquitectura, la Escultura, la Música y 

la Poesía; y son artes mixtas o suntuarias, las que su objeto participa casi por igual 

del carácter de las dos especies anteriores, y se subdividen en tres grupos (78): de 

construcción, de exornación y de reproducción. 

Pero las cinco Bellas Artes ya citadas son, "en mayor o menor grado, artes de 

imitación" (79). Contra este postulado, "los Padres de la Iglesia declaran que (...), {en 

la Música, el artista} no inventa nada, sino que copia fielmente, según las leyes de la 

tradición y de la autoridad, las líneas prescritas" (60). "Así, pues, si es posible 

encontrar conjuntos de partes relacionadas entre sí que no sean imitación de objetos 

reales, habrá, sin duda, Artes que no dimanen de la pura imitación. En efecto, así 
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nacen la Música y la Arquitectura. Fuera de las relaciones, proporciones, 

dependencias orgánicas y morales que copian las tres Artes de imitación, {esto es, la 

Pintura, la Escultura y la Poesía (81)}, existen relaciones matemáticas cuyas 

combinaciones dan origen a las otras dos Artes {(se refiere a la Arquitectura y a la 

Música)} que no imitan nada" (82). "En la Arquitectura y la Música, como en la 

Escultura, Pintura y Poesía, la obra tiene por objeto la expresión de un carácter 

esencial" (83). Si la vista percibe las magnitudes dimensionales (volumétricas, 

espaciales y longitudinales) que afectan a la Arquitectura, el oído capta las 

magnitudes que afectan a la Música {v. gr.: la velocidad y composición de las 

vibraciones sonoras -ninguna vibración musical se pierde por completo-) (84). De 

este modo, "se pueden establecer relaciones, ya entre sonidos sucesivos, ya entre 

sonidos simultáneos; en el primer caso tiene origen la Melodía; en el segundo, la 

Armonía. Así, vemos la Música, en sus dos partes esenciales, basada, como la 

Arquitectura, sobre relaciones matemáticas que el artista puede combinar y 

modificar" (85). En otras palabras: las leyes matemáticas que gobiernan a la Música 

hacen posible la ligazón del Arte con las pasiones y los diversos estados internos del 

espíritu (86); de tal forma que, "al introducir el Ritmo y la Medida, comunica a la obra 

su acento incomparable, la sublime serenidad, la sostenida elevación de su trágico 

canto, cuyas resonancias arrebatan al espíritu por encima de las vulgaridades de la 

vida corriente" (87). 

Pero las Artes, también se han clasificado por su forma de exteriorizarse en la 

práctica (88). En este sentido, se distinguen las arfes que se manifiestan en el 

Espacio u ópticas {Arquitectura, Pintura y Escultura) y las arfes que se manifiestan 

en el Tiempo o acústicas {Música y Poesía). Y, por último, en base a los diferentes 
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(89) medios expresivos; lo que determina tres grupos principales: "artes plásticas, 

que utilizan líneas, masas o colores {{v. gr.: Pintura, Escultura y Arquitectura)}; artes 

fónicas, que emplean sonidos musicales {{v. gr.: Música)}; y artes literarias, que se 

valen de la palabra {{v. gr.: las diferentes formas de la Literatura)}" (90). 

Si el concepto de Bellas Artes nació en el siglo XVIII y se nutrió de "la Poesía 

(y de algunos otros géneros literarios), la Música, el Teatro, la Danza, la Pintura, la 

Escultura y la Arquitectura" (91), en la mayoría de las ocasiones sólo fue aplicado a 

las Cinco Artes (en paralelo a los cinco sentidos físicos del Hombre); esto es: a la 

Poesía, a la Escultura, a la Pintura, a la Arquitectura y a la Música; lo que para 

algunos teóricos de la época, como ya quedó expresado más arriba, no era más que 

un conjunto de "artes de imitación" (92). 

En un intento por zanjar esta polémica, Max Dessoir propuso una interesante 

clasificación que fue ampliamente recogida en su tratado Asttietik und allgemeine 

Kunstwissenschaft (Stuttgart, 1906) y reproducida por Wladyslaw Tatarkiewics en la 

Classification of tlie Arts. Para Dessoir, se establece un comparativo entre las artes 

espaciales y las arfes temporales (93); a saber: 

/Arfes espaciales (a) 
Escultura 
Pintura 
Arquitectura 

Artes temporales (b) 
Poesía 
Danza 
Música 

/Arfes reproductivas (c) 

Artes libres (d) 

(a) Artes sin movimiento y artes que tratan con imágenes. 

(b) Artes de movimiento y artes que tratan con gestos y sonidos. 

(c) Artes figurativas y artes con asociaciones determinadas. 
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(d) Artes abstractas y artes con asociaciones indeterminadas. 

En base a lo anterior, Paul Weiss, en su libro Nine basic arts {Nueve artes 

básicas), establece una clasificación en función del Espacio, del Tiempo y del 

"Devenir", según la siguiente tabla (94): 

(a) 

(b) 
(c) 

Artes del Espacio 
Arquitectura 

Escultura 
Pintura 

Artes del Tiempo 
Composición musical 
{"musicry") 
Narrativa 
Poesía 

Artes del "Devenir" 
Interpretación musical 
("music") 
Teatro 
Danza 

(a) Artes que encierran una dimensión creada. 

(b) Artes que ocupan una dimensión creada. 

(c) Artes que son la dimensión que crean. 

De estas dos clasificaciones de las Artes, debidas a Dessoir y a Weiss, lo que 

más nos interesa es la estrecha relación que se establece entre la Música y la 

Arquitectura. De hecho, ambas Artes siempre se muestran emparejadas y muy 

dependientes entre sí. Pero, tal vez, es Paul Weiss quien, con sus controvertidas 

definiciones de "Musicry" y "Music", nos da una ¡dea del por qué de ese nexo común, 

ya que observa que, si bien "la 'Músico/ es el arte de crear un tiempo emotivamente 

sostenido, silencioso y común" (95), "la Música {{'Music')} es el Arte de crear un 

devenir estructurado y audible... La Música, {por consiguiente}, ocupa un volumen; 

es espacial y, a la vez, temporal" (96). No en vano, ya Richard Wagner, como queda 

expuesto en otros capítulos de esta Tesis Doctoral, integra todas las Artes (Música, 

Actuación, Poesía, Diseño escenográfico. Danza y "Ballef, Vestuario y Arquitectura) 

en su "Gesamtkunstwerk' ("obra de Arte Totaf, tal como queda expuesta en su Oper 
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und drama) (97). Ciertamente, "la idea de que las varias Artes presentan 

propiedades comunes y son susceptibles al análisis por medio de un vocabulario 

común" (98) no es nueva. 

En este sentido, tanto la Música como la Arquitectura pertenecen al campo de 

las Artes y se consideran, asimismo, una "lógica científica". La Música, al igual que la 

Arquitectura, cuenta con elementos en su ontología que le dan la misma connotación 

artística. Semióticamente, tanto la Arquitectura como la Música están compuestas de 

signos. En Arquitectura son, por ejemplo, los colores y las texturas; y en Música, las 

notas, las corcheas, los tonos, etc. 

Talbot Hamiin {cfr.: Arquitectura, un Arte para todos, p. 21; Ediciones AVE, 

Barcelona) hace referencia en sus escritos a Walter Pater, quien dice que "todo Arte 

aspira constantemente a la perfecta identificación entre forma y materia" (99); y la 

Música es el Arte que mejor cumple con ese ideal. Así, una sinfonía de Beethoven 

podría -entonces- ser análoga a la Arquitectura, independiente de la complejidad 

rítmica de una sinfonía, de sus compases, de sus vacíos, sus ondulaciones y 

contrastes (todos estos elementos son aplicables al oficio de la Arquitectura, ya que, 

de hecho, son parte integrante de la estructura), la sinfonía es arquitectónica en el 

momento que entra en juego el espíritu humano, en el momento que es capaz de 

crear emoción en quien la oye o quien la crea, independiente de si ese sentimiento 

tiene historia o esta ligado a algún recuerdo (que se puede agregar por extensión). 

La Música entonces, congelada o no, es Arquitectura. "Hamiin observa que cuando 

coinciden la emoción, la estructura y la funcionalidad, se manifiesta la Arquitectura y 

el sentir del pueblo que la produce. En otras palabras: la Arquitectura, al ser un 
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fenómeno perdurable en el tiempo, ontológicamente es histórica. Así, el Arte musical 

es, como la Arquitectura, un archivo de la l-listoria" (100). 

La forma, que influye al ojo, más la materia, que actúa sobre el espíritu, están 

perfectamente interrelacionadas. "La relación fondo-forma, existente con igual 

cohesión en Arquitectura y en Música, se percibe como emoción-visión en la 

primera, y como emoción-audición en la segunda" (101). La emoción nace y actúa 

antes de que sea creado el sentimiento; de tal modo que, sólo en el momento en 

que se crea ese sentimiento (ya sea pena, alegría, dolor, exaltación o excitación) 

comienza a ser un hecho arquitectónico o musical (cfr.: J. O. Cofre, Filosofía de la 

obra de Arte: un enfoque fenomenológico). 

16.4.- LA UNIFICACIÓN DE LAS ARTES 

"El Arte concibe y reproduce por medio de la contemplación pura las Ideas 

eternas, lo que hay de esencial en todos los fenómenos (...) de este Mundo; y, según 

la materia de que se sirve para esta reproducción, constituye las Artes plásticas, la 

Poesía y la Música" (102); o, si se prefiere, de acuerdo con la distinción más usual 

que se seguía en la Grecia clásica, frente a las Artes plásticas (Pintura, Escultura y 

Arquitectura), que se denominaban "apotelécticas", se situaban las prácticas 

(Música, Poesía y Danza). 

Friedrich Schiller propone, en su Carta Vil {circa 1794), como remedio para 

superar la escisión en el interior del Hombre, la educación de su sensibilidad (103). 
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Aborda la unificación de las Artes como pretexto para buscar la unidad del ideal de 

Belleza; y, puesto que esa unidad remite a D-os (según san Agustín, la idea de 

unidad conforma el "arte creador" de D-os), no puede ser material, sino ideal. Para 

Schüler, "la belleza ideal, aun siendo invisible y simple, muestra en diversas 

situaciones tanto una propiedad relajante {{cfr.: la Música)}, como enérgica {{cfr.: ia 

Arquitectura)}; pero en la experiencia liay una belleza relajante y otra enérgica (...). 

Ni la belleza enérgica puede preservar al Hombre de un cierto resto de salvajismo y 

dureza, ni la belleza relajante puede protegerle de un cierto grado de afeminación y 

enervamiento" (104). El efecto de la belleza enérgica "es tensar el ánimo, tanto física 

como emocionalmente (...). Por este motivo, en las épocas en las que imperan el 

vigor y la plenitud encontramos emparejados la verdadera grandeza de la 

representación con lo gigantesco y lo extravagante (...). Asimismo, en las épocas 

dominadas por las reglas y la forma, encontraremos a la naturaleza tan pronto 

oprimida como subyugada, tan pronto ultrajada como vencida. {Por el contrario} (...), 

el efecto de la belleza relajante consiste en distender el ánimo tanto moral como 

físicamente (...); {de tal forma que}, en las llamadas épocas refinadas, {ios valores se 

confunden y} (...) la finura degenera en afeminamiento, la llaneza en superficialidad, 

la corrección en fórmulas vacías, la libertad en arbitrariedad, la ligereza en frivolidad, 

{y} la serenidad en apatía. {Pero}, la belleza relajante es una necesidad para el 

Hombre sometido a la coacción de la materia o de las formas, puesto que ya ha sido 

tocado por la Grandeza y la Fuerza, mucho antes de que empezara a ser sensible a 

la Armonía y a la Gracia. La belleza enérgica es una necesidad para el Hombre 

sometido a la indulgencia del Gusto {(105)}, porque, en el estado de refinamiento 

cultural, se apresura a menospreciar esa fuerza que proviene de su estado de 

salvajismo" (106). 
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En esta extensa cita, se aprecia esa dualidad contrapuesta que no puede ser 

objeto de partición. Si se opta por la belleza relajante se comete el mismo error que 

si se elige la belleza enérgica. De tal forma que si la belleza "descansa en la energía 

armoniosa de sus fuerzas sensibles y espirituales, el Hombre sólo puede malograr 

esta perfección o bien porque carece de Armonía, o bien porque carece de energía" 

(107). Por consiguiente, el estado de perfección absoluto o placer estético es eludir 

cualquiera de estas dos limitaciones, mediante el sometimiento a la belleza ideal, 

que es, a su vez, la más perfecta unión de la Gracia y la Fuerza (108) -"Gracia" 

{"Grazia") y "Armonía" {"Concinnitas"), afirmó Leon(e) Battista Aiberti en su De re 

Aedificatoría (109)-; la cual, "restablece la armonía en el hombre tenso y la energía 

en el hombre distendido, y, de este modo, conforme a su naturaleza, lleva al hombre 

de un estado de limitación a un estado absoluto, convirtiéndolo en un todo perfecto 

en sí mismo" (110). De todo lo anterior, se deduce que la belleza relajante 

corresponde al ánimo tenso, es decir, a aquel en el que el Hombre se encuentra 

sometido a la coacción de las sensaciones o de los conceptos (111); la enérgica, por 

su parte, se asimila al ánimo distendido. Así, aquél que está dominado sólo por los 

sentimientos, "es decir, el hombre puesto en tensión por su sensibilidad, es desatado 

y liberado por medio de la forma" (112); el que se somete sólo a las leyes de la 

razón, "o sea, {que es} espiritualmente tenso, es desatado y liberado por medio de la 

materia" (113). "La belleza {relajante} (114) guía al hombre sensible hacia la forma y 

hacia el pensamiento; {y}, la belleza {enérgica (115)} hace regresar al hombre 

espiritual, a la materia, al Mundo Sensible" (116). De lo que, para Schiller, se deduce 

que hay un "estadio intermedio entre materia y forma (espíritu) (117), entre pasividad 

y actividad, y que la belleza {relajante} nos traslada a ese estadio" (118). La Belleza, 
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en su doble faceta, "enlaza los dos estadios contrapuestos del sentir y del pensar" 

(119), que, de otra forma, nunca hubieran podido conformar la deseada unidad. 

"Pero como en el placer que nos proporciona la Belleza o la unidad estética, se dan 

una unión y una permutación reales {(referencia a la Filosofía Trascendental o Alta 

Metafísica)} de la materia con la forma, y de la pasividad con la actividad, queda 

probada así la compatibilidad de ambas naturalezas, la viabilidad de lo infinito en el 

seno de la finitud, y, con ello, la posibilidad de la humanidad más sublime" (120). 

"Las diferentes Artes, sin perjuicio de sus límites objetivos, se asemejan cada 

vez más en su efecto sobre el ánimo. La Música, en su nobleza suprema, ha de 

llegar a ser Forma, y conmovernos con la serena fuerza de la Antigüedad {(la 

producida por la coexistencia de las seis categorías de Vitruvio, o sea, la 'ordínatío', 

la 'dispositio', la 'euryttimia', la 'symmetría', el 'decof y la 'distributio' (121))}; las artes 

plásticas {(dentro del marco de la facultad creativa)}, en su máxima perfección, han 

de llegar a ser Música {(desarrollando la facultad receptiva)}, y conmovernos con su 

presencia inmediata y sensible (122); la Poesía, en su desarrollo más perfecto, ha de 

captar poderosamente nuestro ánimo, como la Música, pero, al mismo tiempo, como 

la plástica, ha de envolvernos con una serena claridad" (123). "Incluso la música más 

espiritual tiene, por su materia, una mayor afinidad con los sentidos de lo que 

permite la verdadera libertad estética" (124). No cabe ninguna duda de que estas 

dos últimas citas (según la edición de 22 de junio de 1795, bajo la denominación de 

Die schmelzende Sctióntieit, y en la posterior, de 1801, recopilada en los Kleinere 

prosaische Schriften (125)) son el antecedente más inmediato del aforismo 

romántico que, gracias a los esfuerzos de Madame de Staél (1766-1817), recorrió 

toda Europa a principios del siglo XIX, y que, a tenor de los estudios más recientes. 
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ha sido atribuido al ingenio de Friedrich Wiihelm Joseph von Schelüng; para quien, 

"la Arquitectura, [en general (y siempre que sea bella)], es Música congelada" (126). 

"Aquí reside, precisamente, la perfección de estilo de todo arte, en alejar las 

limitaciones específicas de cada arte en particular, sin suprimir, no obstante, sus 

cualidades específicas, y en otorgarle a cada arte un carácter más universal, 

aplicando sabiamente su carácter particular" (127). Pero, "¿qué compás habrá de 

aplicarse a la sonata, para establecer sus proporciones en relación a la catedral? {o} 

¿qué regla podrá darse que sirva por igual al que talla la piedra y al que toca la 

flauta?" (128). Étienne Souriau llama estética comparada a la disciplina que 

confronta las obras y su proceder, al objeto de descubrir las misteriosas leyes de 

proporción, o esquemas de estructura, que son comunes a todas las Artes (129); en 

definitiva, se trata de un método "destinado a hacer aflorar analogías ocultas" (130). 

Pero, pese a la existencia del método, "¿cómo confrontar el 'Zwingler' {de Dresde}, 

la 'Mesiada' {de KIopstock} o el 'Réquiem' {de Brahms}, si no sabemos cómo es 

posible confrontar un monumento, un poema, {o} una obra musical?" (131). Difícil 

parece, pues, demostrar la teórica confusión de las categorías estéticas {"Deus 

artife)^'). 

En este sentido, "las personas legas, e incluso las cultas, rara vez se sienten 

arrastradas por la emoción estética de la Arquitectura, que tiene que ceder el campo 

a otras Artes -Pintura, Música, Escultura-, mucho más expresivas. En la medida en 

que {Antoni} Gaudí se escapa o no llega a la Arquitectura, se amplía la banda de su 

espectro emocional y su arte llega a zonas más extensas y numerosas" (132), 

haciendo posible la analogía con la Música, fuente inagotable de experiencias 

sensibles. 
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Siguiendo este mismo principio, se puede apreciar una sorprendente relación 

entre la mentalidad japonesa, capaz de espiritualizar la materia y de materializar el 

espíritu (es decir, de espiritualizar la Arquitectura en Música y de materializar la 

Música en Arquitectura), y la obra gaudiniana. Toda la obra de este arquitecto y, en 

especial, el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia y la Capilla de la Colonia Güell, 

"supone una espiritualización de la materia con el correlato de materializar el anhelo 

espiritual" (133); o sea, una operación alquímica que transforma la Arquitectura en 

Música. Pero, en el transcurso de su quehacer artesanal, se ejecuta una más sutil 

"obra de creación"; ya que Gaudí "necesita apelar a la materia para infundirle su 

propio espíritu, un espíritu que, al no caber en los límites terrenales, quiere subir al 

cielo" (134), como los acordes de una sinfonía deliciosamente armónica que le eleva 

a una extraña posición estética y formal, definida por una creatividad individual y 

difícil de comprender (espiritualizar la materia edilicia es transformaria en música, es 

trascender su geometría pétrea y facilitar la directa interacción con los sentidos). 

Considerando que la teoría estética musical, en general, "está mucho más 

adelantada que la de ningún otro Arte" (135), se ha buscado un punto de unión con 

el resto de las Disciplir^as Artísticas acudiendo a la fórmula dominada por la 

proporción sesquiáltera, Sección Dorada y Número 'PhF, o Proporción Armónica. 

Pero, la práctica nos muestra "la impotencia del Número 'Ptif en Música" (136). Su 

expresión aritmética es: 

a:b = 1,5 

a:b = b:(a+b) 
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(a-b):(b-c) = a 

Como resultado de la ley de Haüy, debida al cristalógrafo, mineralogista y 

"abate" francés, Rene Just Haüy (1743-1822), "que excluye la introducción en 

morfología cristalográfica de números irracionales, tales como Vs (...), ninguno de los 

{catorce} tipos de redes cristalinas {definidos por Auguste Bravais (1811-1863)} 

admite las formas pentamétricas {{cfr.: Études crístallographiques, 1851)}. Dicho de 

otro modo, el famoso Número "Phí\ a la que tan aficionados se muestran ciertos 

maestros de la estética, no podría intervenir en esta estética natural de lo inanimado 

{{sic)}, ni en ninguna de las formas {arquitectónicas}, empero tan interesantes desde 

el punto de vista decorativo, que da como modelo en las Artes. {Por consiguiente}, la 

estética del Número "Phr sólo puede existir en el mundo orgánico" (137) {cfr.: La 

Estética de las proporciones en la Naturaleza y en el Arte, de M. C. Ghyka), y, por lo 

tanto, no tiene ninguna utilidad directa en la división musical {sic) (138). "En primer 

lugar, los números irracionales no caben en armonía; y, en segundo lugar, mientras 

Phi se obtiene por la fórmula: a:b = b:(a+b), la división de la octava en tercera y 

quinta se logra, por el contrario, con la última de las tres 'mediatas' pitagóricas; es la 

'proporción armónica' de los griegos: (a-b):(b-c) = a:c" (139). Esta conclusión va en 

contra de la tendencia teórica postulada por ciertos maestros de ia Estética, como: 

Zeising, Ghyka y Franck-Hellet. "Prácticamente, la aparente importancia del Número 

"Phr procede de la coincidencia de su aparición en el pentágono regular, en el 

dodecaedro y en la Serie Fibonacci' (140). 

Pese a todo, Étienne Souriau, en La correspondencia de las Artes, no duda 

en afirmar que "el Arte es lo que existe de común entre una sinfonía y una catedral 
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(...)" (141); definición, ésta, que no se aleja de aquella otra, debida a Plotino, por la 

que "la Arquitectura (...) es lo que queda del edificio una vez despojado de la piedra" 

(142), O sea, que no es otra cosa que "armonía musicaf, el espíritu de la nnateria 

(dominado por la ubicuidad de la Música) o la Música de las Esferas liecha forma 

(visible). Jorge Luis Borges, en el ensayo La superstición ética del lector (1930), 

recogido en Discusión (1932), aprecia la misma idea, aunque trufada por ese 

razonamiento onírico y misterioso que es tan propio del autor del Aleph: "ignoro si la 

Música sabe desesperar de la Música y si el mármol del mármol, pero la Literatura 

es un Arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido, y 

encarnizarse con la propia virtud y enamorarse de la propia disolución y cortejar su 

fin" (143). Borges intuye una hermandad entre la Música y la Arquitectura que las 

hace participar del mismo destino. Pese a ello, esta espiritualización alquímica -casi 

mística- de la Arquitectura no es lo más importante; pues, "el edificio, pese a lo 

afirmado por {John} Ruskin (144), no tiene únicamente, como estatuto artístico, la 

misión de satisfacer el Alma, de deleitarla, o de elevarla, {como sí hace la Música o, 

incluso, la Litaratura; ya que, como se expone en su obra más universal. Las piedras 

de Venecia, "cada elemento de la Creación no sólo tiene un cuerpo {físico} propio, 

sino un sonido particular {(una música que lo define y distingue)}, y, el aire es su 

vehículo" (145)}. Su cuerpo físico nos resguarda realmente del frío, del sol, {y} de la 

lluvia" (146), algo "impensable" (pero, tal vez, "posible") para una abstracta e invisible 

sucesión de notas musicales bien armonizadas; aunque, como afirma el ensayista 

Rafael Gutiérrez, en El custionamiento del Arte, "un Arte con pretensión de Absoluto, 

{como es el caso de la Música}, petrifica" (147). Tampoco podemos olvidar, de 

acuerdo a lo expresado por san Buenaventura, que "todo deleite existe en razón de 

la proporcionalidad" {"Omnis autem delectatio est ratione proportionalitatis" (148)); es 
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decir, que la Música, expresión del deleite más puro, por su pertenencia al Mundo de 

lo Abstracto o de las Ideas, también presupone una relación armónica (de carácter 

divino) susceptible de proporcionarnos el canon o regula de la Belleza, y, como tal, 

según Leon(e) Battista Alberti, aplicable a los principios compositivos de la plástica 

{v. gr.: Arquitectura), y, todo ello, siguiendo los mismos principios que ya habían 

aplicado -con éxito- los artistas de la Antigüedad clásica. En todo caso, esta línea de 

investigación es muy confusa, por lo que aparecen notables detractores. Así, el 

francés Claude Perrault (1613-1688), en su Ordonnance des Cinq Espéces de 

Colorines selon la Méthode des Anciens (1683), "rechaza que las proporciones en la 

Arquitectura hayan sido el resultado, absoluto e inmutable, del carácter musical" 

Estos dos caminos formativos, en apariencia contrapuestos, se unieron, entre 

otras, en la Arquitectura de Antón! Gaudí i Cornet {v. gr.: la ventana musical de El 

Capricho de Comillas); para quien, "la Música (Armonía, Ritmo, Matemática y Orden) 

tenía una especial importancia" (149); pues, no cabe duda de que, "la Música {(es 

decir, ciento cincuenta notas y, tan solo, treinta en el sistema temperado, ordenadas 

según una determinada sucesión armónica, que, por definición, depende del genio e 

inspiración del 'compositor' o 'artifex practice')} encierra algo que es mucho más que 

la caricia acústica de los acordes" (150). En palabras del intrigante Robert Fludd, con 

la Música, "todas las cosas mundanas se ponen en relación" (151). 

Parece evidente, pues, que existe una clara distinción entre aquellas Artes 

que tienen como modelo a la Naturaleza aparente (o sea, subjetiva) y aquellas otras 

que ahondan sus raíces en lo artificial que emana de lo aritmético (es decir, 

objetivo). Si las primeras son parte integrante de la Filosofía del Arte (como artes de 
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imitación); las segundas, por su razón de acusada intelectualidad, son la Metafísica 

del Arte. De tal modo que "así como en unas Artes las formas expresivas no 

coinciden con tipos de la realidad, aunque de la realidad hayan de tomarse los 

factores que las integran, según acontece con la Música, la Arquitectura y la Poesía 

{(152)}, en otras, como la Pintura y la Escultura, las formas en que las ideas se 

plasman coinciden con tipos naturales o con variantes de los mismos" (153). 

Volviendo a lo dicho más arriba, en lo referente a que la estética del Número 

"Phr sólo podía referirse al ámbito de lo orgánico y que, bajo cualquier premisa, ese 

factor matemático era ajeno a la Música, cabe hacer una puntualización muy 

importante. Así, el profesor de Matemáticas John F. Putz, del Alma College (EE. 

UU.), descubrió las relaciones que existían entre la armonía matemático-geométrica 

y los tiempos utilizados en los desarrollos compositivos de algunas obras de W. A. 

Mozart (cfr.: otros apartados de la presente Tesis Doctoral); hasta el punto, de que 

sus estudios sobre las sonatas demostraron una evidente construcción en base al 

Número de Oro. Algo que, hasta ese momento se había supuesto en numerosas 

obras (v. gr.; Bach, Vivaldi, y Beethoven), pero no se había constatado con certezas. 

Este estudio revolucionó el concepto estético de la Música y desplazó, para siempre, 

la idea de que sólo las artes plásticas (154) (v. gr.: la Arquitectura, la Escultura y la 

Pintura) eran capaces de reproducir la armonía proporcional del Número "PtiT (y que 

en la Naturaleza se manifiesta en toda su intensidad). De hecho, en la Quinta 

Sinfonía de Beethoven queda plasmada la Sección Dorada; tal como lo expone el 

investigador Derek Haylock en un artículo, titulado The Golden Section in 

Beettioven's Fiftfi {cfr.: la revista Mathematics teacfiing, vol. 84, pp. 56 y 57, 1978) 

(155). 
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Asimismo, en la construcción de instrumentos musicales de cuerda se aplican 

las proporciones geométricas derivadas de la Sección Dorada (contornos modélicos 

de ios Stradivarí y Guarnen), según los estudios derivados de la Divina proportione, 

de Lucas Pacioli (1445-1517), tal como justifica el Dr. Vladislav Baginsky 

(Construction ofa contour and arch witli use Gold Section (Odessa, 1995)). 

Para Etienne-Louis Boullée, en su Arcliitecture {Essai sur l'Art; París, circa 

1790), no había ninguna duda en relación a la unidad de las Disciplinas Artísticas; 

pues, "el esplendor de las Bellas Artes nace de su unión y, sobre todo, lo repito, de 

lo que toman de la Arquitectura. El efecto de la Música y de la Poesía, ¿no está 

aumentado por la acción del Teatro, que difunde indudablemente sobre estas 

reproducciones un encanto indescriptible?" (156). Richard Wagner conocía esta 

observación, ya que postuló esa misma idea cuando planteó su concepto de Arte 

Total; aunque, en este caso, focalizó todos sus impulsos creativos anteponiendo la 

Ópera a cualquier otro Arte, ya que, desde su punto de vista, la Ópera era la 

manifestación de las demás Artes (era el espectáculo integral, la expresión de la 

Belleza en su más sublime aspecto y desarrollo, y la conjunción de las armonías). 

16.5.- LA EXACTA CORRESPONDENCIA ENTRE LA MÚSICA Y LA 

ARQUITECTURA 

La misión del músico o "artifex gloriosus" es "dar una especie de corporeidad 

transitoria, una presencia sensible (...)" (157), a las ¡deas que permanecen impresas 
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en las partituras. En apariencia, basta con una mirada a la partitura para creer que ei 

proceso intelectual que las ha originado se abarca en su totalidad, pero, en realidad, 

hasta que no se materializa, por la intermediación del músico sobre su instrumento, 

en una serie de vibraciones sonoras y silencios, según un determinado y estricto 

orden temporal, no se percibe en su verdadera esencia y magnitud. 

"El Demiurgo artístico, {a modo de 'Deus artifex'}, empezó a crear su universo 

musical, dándole, como primera relación arquitectónica, la estructura de oposición, 

que estableció vigorosamente sobre estos dos pilares: el Do y el Sol, tónica y 

dominante" (158). Ésta oposición dimensional señala los dos extremos cualitativos. 

Este inten/alo, sólo puede ser completado, por e! conjunto de sus cualidades físicas, 

con el Mi o con el Mi bemol. "Y, entonces, tenemos el acorde menor, el cual divide el 

intervalo en un basamento bajo que sostiene una columna: igual que el acorde 

mayor lo dividía en un basamento alto que sostenía una columna corta" (159). 

Existe una clasificación, bastante extendida entre los teóricos de la Metafísica, 

que divide las Artes en: "/Arfes del Espacio y Artes del Tiempo" (160). Bajo esta 

premisa intelectual, la Arquitectura "se ofrece completa, (...) parece ocupar en el 

espacio un lugar preciso y {tiene} dimensiones precisas" (161); la Música (y la 

Poesía), por su parte, "no ocupan ningún lugar muy preciso, ni tienen dimensiones 

susceptibles de ser calibradas, excepto en el Tiempo, en que se hallan obligadas a 

desarrollar sucesivamente su ser, y, a hacer desfilar, una tras otra, las partes que las 

integran" (162). 
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El Arte más cercano a la Música es el Arabesco (163). Este parentesco 

artístico ya lo apuntó Hansiick, en el opúsculo Von Musikalische Schónen (1854); 

aunque también se cita en L'Esthétique, de Ch. Véron, y en Philosophie de la 

Musique, de Ch. Beauquier, donde se dice que: "la Impresión general de la Música 

en el oído es la del caleidoscopio en la retina" (164); manifestando, con la 

"apoggiatura" incondicional de los sentidos, cierta semejanza esencial. 

"La obra del músico es una sucesión {espacial (expresada y materializada en 

una partitura)} (...) a lo largo del Tiempo" (165). Es evidente que "(...) el Tiempo 

desempeña un papel {fundamental} en todas las Artes, inclusive en las Artes 

Plásticas. [Tiempo de la Arquitectural: ¿acaso existen monumentos instantáneos?" 

(166). ¿Acaso existen edificios cuyo aspecto visual no varía según las horas y las 

estaciones?" (167). 

Los principales "medios musicales" son seis; a saber: "primero, el Ritmo; 

segundo, lo espacial (cambio de velocidad, movimiento, o, acelerando o retardando 

la interpretación), lo agógico ("movimientos" diversos, "presto" o "andante", 

"ritardando" o "accelerando", e t c . ) ; tercero, los matices (o variaciones de intensidad 

relativa al conjunto del "fraseo"); cuarto, la Melodía; quinto, la Armonía; sexto, la 

instrumentación y la orquestación (o, más generalmente, la utilización artística de la 

variedad de timbres)" (168). 

La Música es un Arte "del Tiempo" (169); aunque el Espacio tiene una 

importancia capital, que se manifiesta en la "ubicuidad de la Música" (170), tal como 

se detalla en La correspondencia de las Artes (171), de Étienne Souriau, en uno de 
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cuyos párrafos se dice: "¡El espacio en la Música! No me refiero únicamente a los 

efectos de perspectiva aérea (tonalidades lejanas o cercanas), al relieve o a la 

profundidad (motivos que destacan de un acompañanniento, urdinnbre de los 

acordes), a la dimensión en altura (sonidos altos o bajos, voces que se elevan o 

descienden); me refiero, incluso físicamente, a la presencia del cuerpo de la obra -la 

masa aérea en vibración- en una sala cuyo volumen ocupa y colma, en la cual los 

instrumentos se encuentran colocados según un dispositivo espacial preciso, los 

violines aquí, a la derecha, los violonchelos y los contrabajos a la izquierda; aquí los 

cornos y acá la flauta, cuyos sones percibo más o menos transformados, o 

debilitados por la distancia" (172). 

Pero, ambas interpretaciones estéticas, tanto el Arte del Espacio como el Aríe 

del Tiempo, confluyen, a modo de síntesis, en el Arte Cinematográfico (173). 

La Arquitectura y la Música "son, por igual. Artes en las cuales la percepción 

de la obra se impone en forma de sucesión" (174). La Arquitectura requiere de 

nosotros, "ante todo y esencialmente, la vista; Música (y Poesía -que es el verbo 

estilizado (175) o Arabesco fonético, donde se manifiesta el 'Ritmo y la Melodía pura 

de las sílabas' (176)-), el oído" (177). En este sentido, desde Víctor Cousin, con la 

primera parte de su Cours d'Historie de la Philosophie (178), hasta Hegel (principio 

de la tercera parte de su Estética), se justifica este dualismo, casi antagónico y ya 

apuntado por los teóricos de la Antigüedad, "al sostener que sólo dos sentidos, la 

vista y el oído, pueden tener carácter estético" (179). A. Párente, en La Música e le 

Arti {Bañ, 1936), se proclama absurda "una clasificación de las Artes, conforme a los 

sentidos" (180). 
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"La Música encierra mucho más que la caricia acústica de los acordes" (181). 

La Música no es un Arte representativo {v. gr.: la Escultura, el Dibujo o la Pintura) ni 

imitativo (182), sino abstracto, subjetivo o presentativo, como lo es la Arquitectura 

(183). Las Artes presentativas son llamadas de primer grado, y, las representativas, 

de segundo grado. En el primer caso, "la organización formal de todo el conjunto de 

datos que constituyen el universo de la obra aparece sencilla, y por completo 

inherente a la obra misma, con su verdadero y único motivo de atribución" (184); en 

el segundo, "la dualidad ontológica de la obra, de una parte, y de otra la de los seres 

originados por su discurso, acarrean una dualidad formal" (185). "Toda obra de Arte 

del segundo grado (...) encierra, en sí misma, una obra de primer grado (...)" (186). 

Otra clasificación divide las Artes, atendiendo a los planos metafísicos, en materiales 

y transcendentes (187). "La única y gran diferencia, entre estos dos grupos de arte, 

es el siguiente: en las artes representativas, la organización cosal sólo comprende 

parte, o determinadas partes, del 'contenido' (de la obra), y atañe distintamente a la 

obra en su calidad de cosa, o a los seres que la obra ficticiamente evoca. Mientras 

que, en las artes presentativas, decorativas, o musicales, esta organización cosal 

abarca totalmente, y concierne directamente, a la propia obra, catedral u obelisco, 

sonata o 'quatuor', pavana o chacona" (188); es decir, "la obra y el objeto se 

confunden" (189). 

Así, "mientras la sinfonía, el palacio y la catedral, el arabesco o la obra 

coreográfica, sólo presentan una forma primaria, las obras del segundo grado, el 

cuadro, la estatua, el dibujo imitativo ofrecen a un tiempo ambas formas, primaria y 

secundaria, entre las cuales se establecen relaciones peculiares, unas veces de 
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identidad de estructura, otras de parecido, o de afinidad evocadora; otras, harto más 

sutiles, de armonía, de conveniencia, de acorde estético, e incluso, en ocasiones, de 

lucha y oposición" (190). 

16.5.1.- LA I C O N O G R A F Í A DE LA MÚSICA Y DE LA ARQUITECTURA 

A la Música se la representará como una "mujer joven, sentada en una bola 

de color celeste, que ha de coger la pluma en una mano, mirando atentamente hacia 

la partitura que se pintará abierta sobre el yunque. Tendrá, además, a sus pies una 

balanza, poniendo en su interior unos martillos de hierro... La bola {(191)} nos indica 

que la armonía sensible de la Música se funda en la armonía de los Cielos, antaño 

descubierta por los pitagóricos...; {pues}, es opinión de muchos de los antiguos 

gentiles que, sin dichas consonancias {musicales (192)} no nos sería posible hallar 

ni comprender la perfección de la luz {(esta observación nos informa de que ya se 

consideraba a la luz, como al propio sonido, resultado de una vibración armónica; 

por otro lado, sólo la luz restituye lo que la imaginación alumbra)}, ni descubrir 

tampoco los mutuos y profundos reflejos del Alma y la Simetría, como decían los 

griegos hablando de las virtudes" (193). De hecho, como observó Etienne-Louis 

Boullée {cfr.: Architecture. Eessai sur l'Art), "es tan incuestionable apartarse de la 

simetría {(imagen del orden y la perfección del Creador)} en la Arquitectura como no 

seguir en el Arte musical la ley de las proporciones armónicas" (194) emanadas de la 

Música de las Esferas. Por otro lado, "el libro de música muestra, del mismo modo, 

la regla cierta y verdadera que puede utilizarse para participar a los otros dichas 

armonías, haciéndolo de forma que puedan penetrarles por los oios" (195); lo que. 
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de alguna manera, nos viene a confirmar que la vista juega un papel muy importante 

en la percepción sonora de la Música, o, bien, que la Música participa de armonías 

que están plasmadas en elementos visuales, y que, por consiguiente, se facilita la 

interrelación vista-oído. "Las balanzas simbolizan la exactitud y justeza que ha de 

perseguirse en el afinamiento de las voces cuando se acercan al juicio del oído..." 

(196). "En cuanto al yunque {del herrero}, se pone porque hay noticia cierta y 

comúnmente aceptada de haber dado origen a este Arte el indicado instrumento; y, 

aun dicen que Avicena {(Cesare Ripa se equivoca; pues se está refiriendo, según la 

tradición más extendida, a Pitágoras)}, utilizando el yunque, alcanzó el más perfecto 

conocimiento de la Música, transmitiéndonos, luego por escrito, la debida medida y 

proporciones de las voces y tonos musicales, todos los cuales han llegado a 

convertirse en deleitoso ornamento..." (197). 

Pero, a la Música, también se la representa como una "mujer que lleva la lira 

de Apolo entre las manos, mientras tiene a sus pies otros diversos instrumentos 

musicales" (198). Tal es el caso de santa Cecilia, que es representada con un arpa, 

un laúd, una viola de gamba, o un instrumento similar de arco; con otros 

instrumentos a sus pies, especialmente los relacionados con Baco {v. gr.: caramillos, 

panderos y címbalos), simbolizando el triunfo del orden divino y solar (apolíneo) 

sobre el sistema dionisíaco (199). 

Los griegos, en recuerdo de un suceso acaecido a un tal Eumonio, que 

tocaba una cítara en competencia con Aristoxeno el Músico, utilizan como símbolo 

jeroglífico de la Música a una "cítara con una cigarra encima" (200). El ruiseñor, por 

la vanada, suave y deleitosa armonía de su tnno, también simboliza a la Música. 
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Por lo que se refiere a la Arquitectura, se la representará como una "mujer de 

edad madura y con los brazos desnudos. Lleva traje de varios colores, sosteniendo 

en una mano el péndulo {(la plomada)}, el compás y la escuadra {(201)}, y un 

pergamino en la otra, en el que verá dibujada, {como si de una partitura musical se 

tratara}, la planta de un palacio, con algunos números que la rodean" (202). "Se viste 

de varios colores para indicar, así, la concordante variedad de las cosas que en este 

Arte deleitan a la vista, del mismo modo que deleitan los oídos las sonoras y 

diversas voces de las artes musicales" (203). "Los brazos desnudos simbolizan la 

acción, que de ahí le viene a la Arquitectura el nombre de 'Arte' o 'Artificio'" (204). 

Esta compleja iconografía, bajo las coordenadas barrocas de la retórica (205) 

y la teatralidad (206), fomenta un ilusionismo y un convencimiento que somete, con 

un sentido persuasivo muy elaborado, a las artes plásticas, a la Literatura y a la 

Música. El espectador y el oyente pierden, así, sus referentes particulares; de tal 

forma que, esos mismos elementos persuasivos e intelectuales propician una 

clarificación de las relaciones espaciales entre espectador-oyente y la obra plástica-

musical, antes que en el dramatismo compositivo, que remite a los ordenados 

conjuntos del Clasicismo (207). De esta forma, surge, casi sin desearlo, un 

desarrollo de la alegoría y del lenguaje simbólico: la pintura de Aníbal Carracci y la 

arquitectura de Maderno/a, sumidos en la formulación poética barroca, "se dirigen a 

un público iniciado en la comprensión de complicadas alegorías {{cfr.: Diego 

Saavedra Fajardo, Empresas políticas (Monaco, 1640))}, y, sobre todo, en la belleza 

de lo aparentemente simple" (208). Pero, en definitiva, estos efectos, aun 

manteniendo la unidad narrativa, "dependen más de la imaginación que de la mera 
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Observación" (209). 
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c a n (I 
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Portada del libro Music and Architecture {The sound in side). Desde la época 

clásica la Arquitectura ha estado íntimamente relacionada con la Música, pero fue 

durante el Renacimiento [v. gr:. Alberti) cuando esta idea trascendió la especulación 

sensitiva de la Antigüedad para adentrarse en el campo de la práctica arquitectónica. 
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El Capricho {Comillas), de Antoni Gaudí i Cornet. 

Fachada de El Capricho (Comillas). 

Detalles del torreón de acceso {El Capricho, Comillas). 
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Detalles de la fachada de El Capricho (Comillas). 

Fachada principal y detalle (con arpista) del Templo Expiatorio de la Sagrada 

Familia (Barcelona), obra inacabada de Antoni Gaudí i Cornet. Este edificio religioso 

es un claro ejemplo de la armonía musical subjetiva. 
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QUINTA 

Siempre ha existido una "relación armónica" (proporción o ratio musical) entre 

las medidas de los edificios y las del cuerpo humano. En el ejemplo, la planta de la 

Iglesia de San Francisco (Rimini, Italia) y los dibujos de anatomía armónica {v. gr.\ el 

Hombre vitruviano) de Leonardo da Vinci. 
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Las escalas cromática y musical 
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string víbrales ín two halves: csnter is stationary 

stríng víbrales in Ihree: center Is moving 

La octava (1:2), con dos ondas vibrantes; y, la quinta (2:3), con tres ondas. 
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3. 

Los ratios en los que se puede dividir el intervalo de la octava, según el 

arquitecto y teósofo norteamericano Claude Fayette Bragdon (1866-1946), 
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Los acordes y las proporciones aritméticas que definen las frecuencias. 
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Las proporciones armónicas del cuerpo humano. 
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El mándala armónico de Vastupurusha (India): 81 cuadrados básicos ó 9 x 9. 

« 6 i 

MÍO 

A'ii-] 

A \ 86 

El Modular, de Le Corbusier (siglo XX). Su "espiral modular" (con las escalas 

azul y roja) se inspira en los módulos armónico-musicales de la Antigüedad. 
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San Agustín y la Ciudad de D-os: la armonía se manifiesta en la geometría. 

El músico Guillaume Dufay, se presenta ante la Historia de la Música como 

uno de los primeros compositores que "construye" sus obras musicales utilizando las 

proporciones geométricas que se deducen de la Serie Fibonacci y de la arquitectura 

del templo de Santa María del Fiore (F. Brunelleschi; Florencia, 1420-1436). 

La armonía en las catedrales góticas y en la arquitectura clásica. 
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Rudolf Steiner, autor de los edificios del Goetheanum I y II, en Dornach, cuya 

esencia estética y formal se asemeja a la obra de Antoni Gaudí. Ambos arquitectos 

tuvieron una vida creativa controvertida y compleja, fruto de sus atípicas incursiones 

en el campo de la Música y del Color. Algunos, responsabilizan de ello a la Teosofía. 

Comparativa formal entre el Goetheanum II, de Rudolf Steiner (las dos fotos 

de la izquierda), y La Pedrera o Casa Milé, de Antoni Gaudí (a la derecha). 
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lannis Xenakis (1922-2001), autor del Pabellón Philips (Bruselas, 1958). 

El músico danés Thomas Wilfred (1889-1968) fue uno de los pioneros en el 

uso de la luz y del color para la creación de obras arquitectónicas {cfr.: el "órgano de 

colores", que fue utilizado por el arquitecto norteamericano Claude Fayette Bragdon 

(1866-1946) para su espectáculo Catedral sin muros (Nueva York, 1916)). 

El músico Antón Bruckner (1824-1896) se inspiró en los edificios religiosos 

austríacos para componer varias de sus obras {v. gr.: la Novena Sinfonía en Re 

menor). Existe un interesante paralelismo entre sus obras y las de Antoni Gaudí i 

Cornet. 
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La expresividad del director de orquesta (en la lámina se reproducen unas 

viñetas referentes a una actuación de Gustav Mahier), al igual que sucede con el 

"ballet', genera un espacio geométrico-virtual "casi arquitectónico". 
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17.-TESIS 

17.1.-INTRODUCCIÓN 

La Arquitectura tiene por objeto, en sus aspectos más amplios, "suministrar 

abrigo y un ambiente formal para las actividades del hombre común" (1). De tal 

modo que, cuando esa necesidad primaria está cubierta, puede aplicarse lo que se 

ha denominado "la armonía musical". Esta práctica lleva consigo la asignación, a la 

actividad edilicia, del concepto de Arte; entendido, en su definición más amplia, 

como "contemplación y representación del orden de lo creado" (2). Después, con el 

tiempo, ese Arte evolucionará hasta "hacerse investigación inquieta" (3), ya sea de la 

propia Naturaleza, de sus fines y procesos, o de su razón de ser en el devenir de la 

Historia (4). 

Por otro lado, y "ad evidentiam", "la Pintura {(5)} y la Escultura, imitando por lo 

común la figura humana o cualquier objeto de los que existen en la Naturaleza, 

producen en nuestra alma ideas enteramente claras y positivas; pero un hermoso 

monumento de Arquitectura no tiene, por decirio así, una idea u objeto determinado, 

y cuando lo contemplamos caemos en reflexiones vagas que no se fijan 

exactamente en cosa alguna {{pues, en principio, todo parece interesar tanto como 

cualquier otro objeto singular de nuestro entorno)}. El ruido de las aguas {(que, en el 

fondo, es una Música natural que excita y calma nuestros sentidos por igual, tal 

como lo entendían los virtuosos artífices que proyectaron y construyeron La Alambra 

de Granada)} conviene muy bien a estas impresiones vagas y profundas; pues es 
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uniforme, como el edificio es de regular proporción, y, de este modo, vienen a unirse 

el perpetuo movimiento {(de las aguas)} y el perpetuo reposo {(de las formas)}" (6); 

en definitiva, se produce una nnisteriosa síntesis entre lo musical y lo arquitectónico 

{cfr.: Marqués de Ureña, Reflexiones sobre la Arquitectura, Ornato y Música del 

Templo; Madrid, 1785)); es decir, se avoca, en el movedizo campo de lo ontológico y 

de lo trascendente, hacia una perfecta y exacta correlación entre las Artes {v. gr.: la 

"GesamtkunstwerK' del compositor Richard Wagner). 

Asimismo, puede decirse que la Poesía, la Música y la Arquitectura son Artes 

abstractas que producen "ambientes": las tres Disciplinas crean "espacios", ya sean 

imaginarios, reales, o simbólicos. Con la palabra, "la Poesía revela la sensibilidad de 

los hombres (...), el amor y la muerte, la soledad y la comunión, el pesar y la 

angustia, la alegría, el sentido de la vida y de la experiencia, el lugar del Hombre en 

el Universo, su relación con la Naturaleza, el paso del tiempo, el recuerdo... Sin 

duda, la Música es la más inmediata de las Artes respecto a nuestra experiencia 

sensible; (...) {pues}, interpela a nuestra sensibilidad, prácticamente sin mediación 

alguna, en la propia inmediatez de su puesta en escena y, por consiguiente, de su 

experiencia posible. La Música echa mano de un lenguaje a un tiempo expresivo e 

indescifrable, o por lo menos muy difícilmente traducible en palabras; dicho lenguaje 

está más allá del lenguaje articulado {(hablado)}, ya que en él se dan cita Ritmo y 

Melodía. Por su parte, la Arquitectura evidencia una voluntad de hacer perdurar el 

espacio deliberadamente concebido para ser habitado por los hombres" (7), para 

permitir que todo lo anterior puedan experimentarse "al abrigo de los espacios 

creados con voluntad de educación y belleza. Espacios que deben estar al servicio 

del Hombre" (8). Dicho de otra manera, "si la Poesía alimenta elAlma, propiciando 
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SU capacidad de soñar y de sentir, y, si la IVlúsica acaricia esa Alma, la envuelve y 

alimenta, ya en el sosiego, ya en la intensificación de sus experiencias, así puede 

afirmarse que la tarea de la Arquitectura, en referencia a esa misma Alma, es 

protegerla, abrigarla y ofrecerle el espacio de amparo y de vida necesarios para que 

todo lo demás pueda ser" (9); o sea, para que el Hombre pueda ser y realizarse 

como tal en su totalidad. "Poesía, Música y Arquitectura, en las distintas formas que 

les son características y propias, evidencian una composición simultánea de pianos 

múltiples, y en sus obras inter\/ienen, a un tiempo, tantos factores y niveles que su 

resolución analítica es, como se sabe, en extremo difícil (10), por no decir imposible. 

Pero la Música también se relaciona con la Escultura; de tal forma que, v. gr., las 

obras del escultor Eduardo Chillida (San Sebastián, 1924 - San Sebastián, 2002) 

sugieren, al mismo tiempo, la música y el silencio, lo etéreo y la forma, lo fluido y lo 

másico (que no es otra cosa que "Música congelada" o, si se prefiere, "petrificada"). 

Este artista, que inició sus estudios superiores en la Escuela de Arquitectura 

de Madrid, pero que pronto abandonó para dedicarse al dibujo y a la escultura, 

siempre reflexionó sobre las interacciones que surgen entre el espacio, la luz, la 

plástica de la forma y el misticismo del sonido (en especial, la música de J. S. Bach). 

"En cierto modo, {sus esculturas en acero} están dirigidas al oído, {como lo prueban 

sus nombres}: Música de las Esferas, Espacio sonoro. Contrapunto, Eco, Canto 

rudo..., {Rumor de límites. Silencios o, incluso, la serie Yunques de sueños y el 

poema escultórico Peine del Viento. En una ocasión}, llegó a escribir {lo siguiente}: 

'Escultura y Música comparten el mismo espacio, sonoro y sin cesar recomenzado'. 

Compara, asimismo, sus creaciones con la música vasca; de la que afirma es 'rígida, 

severa y siempre parece acompañar viejos ritos olvidados'" (11). "La síntesis entre 
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Escultura y Arquitectura que consigue Chillida, y que es lo que {el mismo} denomina 

'construcción', origina un ritmo musical en su creación, al tiempo que se empapa de 

matices líricos" (12). "Si el alabastro {{v. gr.. la escultura Elogio a la Arquitectura 

(1968))} le interesa (...) {por ser} un material de infinitas posibilidades líricas, 

lumínicas, y constructivas; el irierro le atrae por sus cualidades de dureza, 

resistencia y textura, además de por mantener, con su uso, la tradición de la forja 

{(recupera el concepto de artífice en la herrería {cfr.: Mircea Eliade, Herreros y 

alquimistas)}. De hierro es la pieza titulada La casa de Johann Sebastian Bach, en la 

que sé evidencia la relación de la obra de Chillida con la Arquitectura, pero también 

con la Música, otra disciplina que le fascina{ba}: '(•••) Bach es un arquitecto, un 

constructor como Masaccio o Mantegna. Trabaja con el Tiempo y con el Sonidio, y 

con los materiales del arquitecto (...)'. Desde sus primeras realizaciones en hierro, el 

artista persigue captar el sonido del Espacio, y los títulos de muchas de sus 

realizaciones (...) así nos lo expresan" (13). 

En la Antigüedad clásica, Platón argumentó con su Mimesis filosófica que se 

debían potenciar los oficios artísticos que impulsaran hacia lo bueno y agraciado, 

con objeto de que produjeran un aura que empujara sensiblemente hacia la 

"semejanza" {"homoiotetá"), el "amor" {"philia") y la "unión" {"symphonian") con el 

"Lagos" bello (o sea, con el "Logos" de Heráclito; es decir, con la "armonía invisible, 

{que es} más fuerte que la visible" (14), y, que es entendida "como la fuerza de 

unidad de la Naturaleza, cuya estructura de contrariedad está sometida a plan y 

medida" (15)). Este era el "propósito" {"teleuté") fundamental de la "Música" 

{"Mousil<é"), reformada según sus propias ideas: orientar hacia "el amor de lo Bello" 

("e/s íá tou Kalou erotiká"). Según Sócrates, la "Mousiké" reformada estaba 
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encaminada al logro de la Armonía y al cultivo de la Fogosidad y la Filosofía. En este 

sentido, "la superior capacidad del Ritmo y la Armonía para 'introducirse en lo más 

recóndito del Alma y aferrarse allí, aportando consigo la Gracia y dotando de ella a la 

persona rectamente educada', es lo que recomienda 'la primacía de la crianza 

{(léase: de la enseñanza)} musical {'Mousiké trophe') durante la infancia' {(16)}, a fin 

de que, odiando lo feo y amando lo bello y bueno desde niño, 'aún antes de ser 

capaz de razonar' {'prín lógon dynatos einaí), reconozca la 'Razón' {'Logos') como 

algo familiar cuando ésta llegue a él y la reciba con alegría. Ese es el 'propósito' 

{'teleuté') de la 'Mousike' reformada: orientar hacia 'el amor de lo Bello'" (17); y, ese 

"movimiento {musical} que empuja el Alma hacia el fundamento {del Arte}, hacia la 

Belleza (absoluta, y, en definitiva, hacia D-os}, le llama Platón, Eros {(o sea, el 

Deseo)}" (18). Muchos siglos más tarde, Schiller se veía sometido a ese mismo 

movimiento; pues, antes de que en su mente hiciera aparición el contenido de un 

poema sentía en su alma algo indeterminado y muy alejado de la literalidad de la 

Palabra, de naturaleza metódica y musical. De hecho, "la creación de Schiller parte 

por completo de un Alma movida musicalmente" (19). 

Desde esta perspectiva, la Música se instituye como una Ciencia "en la que el 

conocimiento es seguro e infalible, pues nada de lo que en ella se dice, tanto en sus 

cuestiones como en sus conclusiones, admitiría cambio o variación {(esta idea, 

expuesta por Arístides Quintiliano en su De Música, es sosprendentemente idéntica 

a lo que muchos siglos más tarde escribiera Alberti con ocasión de la carta que envió 

a Matteo de'Pasti, su director de obra en el Templo Malatestlano)}. Y, ciertamente, 

también con razón la podríamos llamar Arte; pues, la Música es un sistema formado 

a partir de percepciones (...). La Música se ocupa del 'Melos' perfecto (...); {y}, lo que 
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concierne al 'Melos' perfecto es el Movimiento (...), los Tiempos y ios Ritmos 

derivados de ellos. Y no es inverosímil que la Música sea el Arte de lo 'conveniente' 

{(20) (concepto muy similar a la 'Concinnitas' de Leon(e) Battista Alberti y utilizado 

por otros teóricos de la Arquitectura)}. En efecto, todo lo privado de conveniencia es 

fácilmente desdeñable, pues conveniencia es la comunicación del orden, o de la 

consonancia mutua, de las realidades bellas y valiosas a las cosas que no son 

despreciables" (21). Humberto Eco supo captar esa idea esencial al afirmar que "la 

semiótica de la Música es inmanente a su propia gramática; esto es, a las 

relaciones, describibles numéricamente y así descritas por Pitágoras, que los 

sonidos establecen entre sí" (22); lo cual es, básicamente, el principio que sustenta 

toda la teoría arquitectónica. 

17.2.- RESULTADOS Y PROPOSICIONES 

Según Juliani Pallasmaa (nacido en Helsinki, en 1936), "la aspiración a 

reflejar la Armonía del Mundo y el uso de sistemas de proporciones han sido 

objetivos fundamentales en la Historia de la Arquitectura desde Egipto y Grecia, pero 

este ámbito, asociado a preocupaciones metafísicas, ha sido casi totalmente 

abandonado en la época moderna" (23). Pero, tai vez, una de las excepciones más 

importantes de esta racionalista época moderna, tan proclive al olvido de las fuentes 

de la Antigüedad, sea la debida a Aulis Blomstedt, quien desarrolló, a finales de los 

años cincuenta y principios de los sesenta del siglo XX, un sistema basado en el 

pitagórico de medidas armónicas, llamado "CANON 60". "El sistema de Blomstedt -

como la tradición pitagórica en general- pretende unificar los principios armónicos de 
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la Arquitectura y la Música, la estética de la vista y el oído {{cfr.: el frontispicio de Ars 

Magna Sciendi, de Athanasius Kircher)}, por decirlo así. Muchos pitagóricos, como el 

doctor Hans Kayser, de la Academia de Música de Viena, han expresado serias 

dudas acerca de la relevancia de la Sección Áurea {(24)}. Incluso Blomstedt ideó su 

canon como una alternativa racional al Modular de Le Corbusier" (25). 

Es interesante resaltar que, si incluyo a "la Arquitectura como disciplina afín {a 

la Música} es porque arquitectos y músicos se han ignorado mutuamente, pese ai 

hecho de que el sonido musical depende no sólo del instrumento que lo produce, 

sino también del lugar donde se lo emite" (26); o sea, del espacio arquitectónico que 

lo contiene y, por lo tanto, donde se materializa, según las directrices compositivas 

de su autor, y se percibe por el oyente. Es, pues, de vital importancia "apreciar el 

ajuste perfecto que debe darse entre una composición musical determinada y el 

ambiente arquitectónico que la recibe. Arquitectos, ingenieros de acústica y músicos, 

pueden aunar {sus} fuerzas a fin de producir los más hermosos resultados; o, por el 

contrario, pueden ignorarse mutuamente o rehusarse a cooperar, con los resultados 

más calamitosos" (27). 

17.2.1.- PROPOSICIÓN N° 1: LO OBJETIVO Y LO SUBJETIVO 

De la relación armónica y compositiva (y de la subsiguiente identificación y 

confusión) entre la Música y la Arquitectura, existen dos etapas bien diferenciadas, 

cuya frontera fue establecida por el Neoclasicismo francés de Ch.-E. Briseux {Traite 

du Beau essentiel, 1752) y de Le Camus de Méziéres {Le guide de ceux qui'veulent 
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batir, 2 vol., 1781), ambos bajo la inspiración y guía intelectual proporcionada por los 

trabajos del músico Rene Ouvrard (Architedure harmoniaue. ou apolication de la 

doctrine des proportions de la Musique á rArchitedure (R.-J.-B. de la Caiile; París, 

1679)) y del jesuíta Louis-Bertrand Castel {Optique des couleurs, fondee sur les 

simples observations et tournée sur-tout á pratique de la Peinture, de ¡a Teinture, et 

des autres Arts coloristes (1740); posiblemente inspirado en un tratado inglés del 

siglo XV, titulado Distindio intercolores musicales, que, con gran ingenio y profusión, 

relacionaba los colores con la duración de las notas). Esta corriente, fundamentada 

en las experiencias subjetivas (léase: psicológicas) de la "analogía" entre ambas 

Disciplinas Artísticas (cfr.: la obra del marqués Berardo Galiani, Del Bello (1765); y la 

Introducción a los Dlx Livres d'Architecture de Vitruve, de Claude Perrault (París, 

1673)), preparó el camino a Friedrich Wiihelm Joseph von Schelling (con su 

aforismo: La Arquitectura es Música congelada; circa 1802-03) y a los demás 

precursores del Romanticismo, como, por ejemplo, Gotthold Ephraim Lessing, 

Friedrich Schiegel, Madame de Stael y Johann Wolfgang von Goethe, cuyas ideas 

fueron confirmadas, con posterioridad, por las teorías gestálticas (difundidas por Cari 

Stumpf (1848-1936)) y sinestésicas (algunas de las cuales ya estaban implícitas en 

los misteriosos y elaborados poemas de Roberi: Browning (1812-1889)), y, por la 

amplia propuesta wagneriana de la "Gesamtkunstwerl^'. En definitiva, esa mezcla 

entre la subjetividad y la objetividad de la obra artística fue perfectamente sintetizada 

en el Manifiesto de la arquitectura futurista, de Sant'Eiia, al establecer que "por 

Arquitectura debe entenderse el esfuerzo por armonizar, con libertad y gran audacia, 

el ambiente del Hombre; es decir, convertir al Mundo de las Cosas {(lo objetivo)} en 

una proyección directa del Mundo del Espíritu {(lo subjetivo)}" (28). 
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Hasta el tratado de Le Camus, la conexión entre annbas Disciplinas seguía, 

salvo las lógicas y particulares interpretaciones de los distintos artífices, los mismos 

principios aritméticos (es decir, objetivos) que estableció Pitágoras a mediados del 

siglo VI a. d. C. Dentro de ese campo armónico-matemático era válida, por lo tanto, 

la propuesta agustiniana; según la cual, la Música y la Arquitectura, al participar por 

igual de la Aritmética (o sea, del Número; elemento místico de valor y trascendencia 

teológica), eran hermanas. Propuesta que, por otro lado, remitía directamente a la 

Música de las Esferas de Platón y de sus discípulos, que, con el discurrir de los 

siglos, conformaron un verdadero "Corpus" o "Vademécum". 

De este resultado, se deduce que, hacia el año 1781, unos 2200 años 

después de los teoremas de Pitágoras, se modificaron los patrones ideológicos y 

compositivos que relacionaban entre sí a la Música y a la Arquitectura, rompiéndose 

la objetividad griega en favor de la analogía subjetiva francesa, que, desde la 

Alemania romántica, se perfeccionó, desarrolló, fomentó y se hizo publica (en parte, 

gracias al entusiasmo de la francesa Madame de Staél) en todos los ámbitos de la 

cultura occidental. 

Por consiguiente, puede darse por válida la propuesta que establece las dos 

formas de interacción de la Música con la Arquitectura: la subjetiva (sometida a las 

componentes sinestésicas e intelectuales que proporcionan -en cada Individuo- los 

sentidos en su conjunto) y la objetiva (racional, universal, matemática e ilustrada; es 

decir, el factor que, desde la Antigüedad clásica, hace predominar el Número y las 

Proporciones armónico-musicales sobre la percepción individual). Dicho de un modo 

más metafísico, y siguiendo el pensamiento del arquitecto norteamericano Steven 
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Hoil (nacido en Washington, en 1947), "más que percibirse directamente, las 

proporciones pueden sentirse. AI igual que la cacofonía y la armonía en la Música, 

es algo bastante subjetivo y bastante poderoso" (29). Eso mismo es lo que se siente 

al traspasar el umbral de una catedral gótica: una subjetividad abrumadora que se 

materializa en una idea sensible del espacio objetivo (o físico). Pero, curiosamente, 

si a esa subjetividad "en bruto", se le añade la percepción sonora (o sea, musical), el 

conjunto de sensaciones que se crean desencadena una "experiencia única" que 

trasciende el espacio intelectual y arquitectónico. En ese preciso instante, el espacio 

físico se diluye en lo metafísico, o, si se prefiere, se fluidifica, se derrite por la acción 

de nuestro intelecto; pues, en definitiva, y parafraseando a Schelling, la Música es 

Arquitectura derretida. De hecho, como afirma John Ruskin, en La Biblia de Amiens, 

"no es posible que la imaginación y las Matemáticas unidas hagan con piedra y 

cristal nada más noble o fuerte que esta procesión de altura, ni que la altura real 

esté determinada por un cálculo tan reflexivo y prudente" (30); no cabe duda de que 

esa magnificencia es el resultado de algo más que la interacción del Arte con la fría 

Ciencia. 

El investigador Edward Bullought, en Psychical distance as a factor in Art and 

Eesthetic principie, afirma que, "a pesar de su extraña abstracción, que para muchos 

filósofos la ha hecho comparable a la Arquitectura y a las Matemáticas, la Música 

posee un carácter placentero y, a menudo, sensual; {y} el estímulo fisiológico y 

muscular de sus melodías y armonías, no menos que sus aspectos rítmicos, 

parecería explicar la desaparición ocasional de la distancia. A esto se puede agregar 

su fuerte tendencia, en especial en la gente no musical, a estimular cadenas de 

pensamiento muy desconectadas de ella misma, siguiendo canales de inclinación 
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subjetiva..." (31). Así, "el oyente que responde al ritmo insistente del Bolero, de{l 

compositor francés Maurice} Ravel {(1875-1937), va} cayendo en un trance cuasi-

hipnótico {que} reduce la distancia al punto de desvanecerla" (32). Luis de Barrera, 

en el documental Lo que el siglo nos dejó: El siglo del sonido (33), relaciona el 

Bolero (1928), de Ravel con las formas arquitectónicas repetitivas que conforman los 

rascacielos del barrio neoyorkino de Manhattan: la cadencia aditiva de los sonidos 

instrumentales, a lo largo de sus catorce minutos y veinte segundos que dura la 

pieza musical (34), produce una sugestiva imagen arquitectónica (como si se 

intentara manifestar con sonidos la infinita repetición de las ventanas y demás 

elementos constructivos). Esta "intensa unión" ("yoga"), basada en la "ilusión" 

("maya") musical, produce "la pérdida de la identidad personal y la absorción en la 

experiencia {(en el ámbito específico de la confluencia Objeto-Sujeto)}, una fusión 

del yo y el objeto y el logro de un estado de 'bendición trascendental' {'ananda')" 

(35). El Bolero que nace por encargo de Ida Rubinstein es "una obra maestra de 

construcción musical en la que los instrumentos crean la estructura dramática (...), y 

se ven, a su vez, estructurados por ella" (36), en base a una "figuración melódica 

sencillísima" (37), casi minimalista, inspirada en la arquitectura contemporánea de la 

megaciudad: una melodía consagrada al orden ortogonal (apolíneo) y mayestático 

que utiliza la curva dionisíaca y recurrente, de tal modo que afecta a la percepción; 

tiasta el punto de absorber al oyente en una espiral de sensaciones ascendentes y 

de monótona repetición. 

Por consiguiente, respecto a la acústica musical se puede "distinguir una 

tradición matemática y abstracta (Pitágoras, Zarlino, Rameau, D'Alembert) y una 

tradición psicofisiológica (Helmholtz, Stumpf). Cada una de estas tradiciones trata de 
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descubrir, por medios diferentes, una explicación a los fenómenos de consonancia y 

disonancia y, consecuentemente, establecer las reglas que se refieren a ia formación 

y a los encadenamientos de acordes e intervalos" (38). Pero, esa misma apreciación 

es válida para la Arquitectura. De hecho, el factor primordial de esta relación es la 

armonía. 

Si la iViúsica es, de forma indubitada, "sonido organizado en la dimensión 

temporal" (39), la Arquitectura es geometría organizada en el plano espacial. Si esos 

sonidos se observan verticalmente, "el resultado es la Armonía" (40); si los 

elementos geométricos se aprecian en esa misma orientación, también deberíamos 

hablar de Armonía u Orden arquitectónico {v. gr.: la reglada disposición de los 

distintos ordenes clásicos en vertical). Bajo este punto de vista, la armonía puede ser 

consonante (eufónica o agradable) o disonante (cacofónica o discordante) (41). Si 

los sonidos son organizados en horizontal, surge el Contrapunto (42), que es "un 

determinado número de componentes lineales" (43) o melódicos; si procesamos en 

esa misma orientación las formas geométricas obtenemos el ritmo arquitectónico de 

la obra. Los elementos más característicos de la Música son "la Melodía y el Ritmo o 

Movimiento" (44); los de la Arquitectura son, en exacta correspondencia con los 

anteriores, la Armonía (u orden edilicio) y el Ritmo (pautado y reglado de los distintos 

elementos; lo que genera una determinada y ordenada sensación sinestésica de 

movimiento "melódico", de sucesión de formas arquitectónicas). 

Si "la Armonía es, {tanto para la Música como para la Arquitectura}, la relación 

de acuerdo de las diferentes partes de un conjunto complejo (...), de tal suerte que 

esta reunión forma un todo coherente, feliz, que satisface al Espíritu y a los sentidos" 
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(45), no es menos cierto que esa relación tiene un aspecto matemático (46). Y este 

aspecto fue especialmente desarrollado en algunos de los períodos más singulares 

de la Historia de la Música. Así, los principios rectores (compositivos) de la música 

serial o de la basada en el sistema dodecafónico, que tuvieron tanto éxito a lo largo 

de todo el siglo XX {v. gr.: Arnold Shonberg, Alban Berg y Antón von Webern), son 

matemáticos y libres: cada compositor puede determinar la sucesión de los doce 

tonos cromáticos de la escala, el valor de cada nota y la fraseología que más se 

adecúa a su idea. "Esa hilera tonal o serie permanece inalterable a lo largo de toda 

la composición" (47); pero, puede interpretarse al revés o siguiendo una forma de 

retroceso, "horizontalmente, como Melodía, o verticalmente (toda ella o en parte), 

como armonía. El resultado parece más Música para la vista y el intelecto, que para 

el oído (...). {De hecho}, Bach y muchos otros {{v. gr.: Okeghem)} se valieron de la 

técnica de inversión y retroceso en esquemas complicados, más fáciles de seguir 

con la vista en la partitura {(como si se tratara de una composición edilicia)} que con 

el oído en la ejecución" (48). 

Ese factor traduce su modo de ser y devenir a través de la emoción. Hay un 

paralelismo entre la estructura de la obra de Arte y la del alma humana, "porque el 

cuerpo está implicado como instrumento y testigo en la experiencia cualitativa de la 

propia obra. {De modo que, visto desde la perspectiva de lo subjetivo}, toda obra de 

Arte -ya sea Poesía, Música o Arquitectura- despierta en quien la presencia y 

experimenta el sentimiento de la coherencia propia. Así, la obra pareciera implicar y 

realizar la integración de todas nuestras facultades. Las líneas, los versos, {y} las 

notas, definen un campo espacio-temporal de relaciones, en el que cada parte 

pertenece al todo, no por una apacible armonía (o no, principalmente, por ello), sino 
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en virtud de una activación interna; la obra de Arte, en este sentido, activa las 

potencias del espíritu, las posibilidades del ser" (49). 

17.2.2.- PROPOSICIÓN N° 2: LO ACTIVO Y LO PASIVO 

La armonía activa pretende mejorar al Hombre como totalidad (en Cuerpo y 

Alma), acercándole a la belleza divina, gracias a la influencia sensible ejercida sobre 

su psique {v. gr.: la arquitectura gótica) y su espíritu. 

La armonía pasiva plasma el orden universal, deduciéndose de aquél el 

canon de la belleza divina {v. gr.: la arquitectura grecorromana). Pero, la Música se 

nutre de esa misma armonía pasiva, al ser partícipe del aspecto matemático que 

emana de ese Orden Universal (de la Música de las Esferas) con la intercesión de D-

03. Como afirmaba Pitágoras, según lo cita el Pseudo-Plutarco, en De Música 

(XXXVII), "la virtud de este Arte, {que, por definición, es inseparable de la Belleza 

(50)}, debe percibirse por la Inteligencia" (51); pues su único objetivo es "llevar al 

Alma hasta la aprehensión de lo Divino" (52). 

ARMONÍA ACTIVA 
Activa el corazón (el espíritu); espiritual 

Predominio sensual (de los sentidos) 
Flexible, curvo y femenino 
Lo Inumano (microcósmico) 
El Hombre como medida de todo 
Dionisiaco (o diánico) 

ARMONÍA PASIVA 
Activa el cerebro (la razón): racional 

Predominio matemático (de los números) 
Rígido, recto y masculino 
Lo divino (macrocósmico) 
D-os como medida de todo 
Apolíneo 

Estas dos corrientes se han sucedido, alternándose a lo largo de los siglos, de 

forma que, bajo una u otra visión, se aprecia la interacción mutua entre la Música y 
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la Arquitectura. Curiosamente, "la Teología siempre ha sido un epitoma del Arte, y a 

constituido la ley {(es decir, el fundamento del canon armónico)} que lo guiaba" (53). 

La interacción entre lo pasivo y lo activo se materializa en la comunicación. El 

espacio entraña un fenómeno de comunicación, y éste, a su vez, "comprende y 

engloba la singularidad de todos los elementos que lo constituyen a través de la 

sinergia de los efectos que provoca. Por medio de este intercambio simbólico, cada 

componente de la obra de Arte entra en relación de reciprocidad consigo mismo y 

con el resto de los componentes de la obra. De ahí, que puedan constituirse en 

símbolo, fuente prácticamente inagotable de significados, aunque sólo al interior del 

contexto al que dicho símbolo hace referencia. Estos significados provocan nuestros 

afectos, los orientan y también ofrecen sentidos posibles a nuestra existencia. 

Justamente por ello, los espacios arquitectónicos y los espacios afectivos son vitales 

para nuestra existencia física {(racional y pasiva)} y emocional {(espiritual y activa)}" 

(54). 

Una de las manifestaciones más evidentes de la dualidad "pasivo-activo", la 

encontramos en el tránsito del contrapunto (expansión de la horizontal en el espacio 

y de la organización pasiva; o polifonía del "estilo antiguo") a la armonía (expansión 

de lo vertical y de la organización activa; o sinfonía del "estilo nuevo"); es decir, en el 

paso del modelo renacentista (v. gr.: lo estable y equilibrado; según los criterios del 

arte clásico), donde "sobre una melodía ya compuesta se colocaba otra, y así 

sucesivamente hasta llenar el número de voces o partes que el compositor deseaba" 

(55), al barroco {v. gr.: el movimiento helicoidal y ascensional, o, las perturbaciones 

cóncavo-convexo). Tanto en la Música como en la Arquitectura este paso de un 
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estilo apolíneo a otro dionisíaco se verificó en torno al año 1600 (56). Desde ese 

momento, ya sea en el campo del Arte musical como en las artes plásticas, "se 

empezó a dar una importancia nueva a conceptos como la unidad y la expresividad 

del conjunto. Se llegó, incluso, a justificar que las partes no fueran perfectas y 

completas en sí mismas" (57), al contrario de lo que sucedía en el Arte de la Grecia 

clásica. En definitiva, "la Armonía nació, pues, para servir de ropaje a la Melodía" 

(58); pues, como bien apreciaba el compositor Giulio Caccini, citando a Platón, "el 

Ritmo y la Armonía deben seguir a las palabras {(los poderes creativos del músico o 

del arquitecto)} y no éstas a aquéllas" (59). De hecho, esta misma correspondencia 

se asocia con la dualidad "objetivo-subjetivo"; en donde se oponen los principios de 

orden interno, e inmanente en los objetos artísticos, a los del orden manifestado en 

la psique humana como resultado de la interacción entre el objeto artístico y el 

hombre (ya sea observador, usuario u oyente). Mientras que en el primer caso, la 

relación entre el objeto y el Hombre es universal (o esencialmente matemática); en el 

segundo, es individual (psicológica). 

ARMONÍA 
Románico, Gótico, Barroco, Rococó (+), Romanticismo 
Verticalidad (++) 
Activo 
Pictórico (masas y formas) 
Síntesis 
Los distintos elementos pierden su individualidad a 
favor del conjunto 
Singularidad (sonora o plástica) 
Inestabilidad, movimiento y orgánico 
Orden manifestado 
Subjetividad psicológica o emocional 
Dionisíaco (diánico) 
Rameau, Lully, Couperin (+), Shomberg 

CONTRAPUNTO (Melodía) 
Clásico, Renacimiento, Clasicismo 
Horizontalidad 
Pasivo 
Lineal (preponderancia de la línea) 
Análisis 
Se potencia la yuxtaposición coordinada 
(o autonomía de las partes) 
Simuntaneidad (sonora o plástica) 
Estabilidad, quietud e inorgánico 
Orden interno e inmanente 
Objetividad matemática o racional 
Apolíneo 
Palestrina, Byrd, Victoria 

Notas: 
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(+) El Rococó (o estilo Galante) participa de la Armonía, pero manifiesta una 

importante inclinación hacia la Melodía. Por esta razón, las composiciones de 

Couperín el Grande están más cerca de la IVIatemática pura que de la Estética 

armónica. 

(++) En las partituras, los acordes se leen de abajo a arriba; mientras que las 

melodías, de izquierda a derecha. 

17.2.3.- PROPOSICIÓN N° 3: LA ANALOGÍA 

"Las investigaciones para transferir la noción musical de armonía a otras Artes 

{plásticas} comenzaron, para la Pintura y la Arquitectura, en el Renacimiento {(v. gr.: 

con la influencia compositiva y estilística de las obras de Claudio Monteverdi)}. Se 

intentaba dividir el espacio según las mismas proporciones en que los intervalos 

musicales dividen la octava. Se comenzó por comparar con la longitud de cuerdas 

vibrantes; más tarde, se utilizaron las relaciones de frecuencia de las vibraciones" 

(60). Esa confluencia entre las distintas Artes ha sido una práctica común en otras 

épocas que, desde los acontecimientos y celebraciones religiosas y la invención de 

la ópera por Claudio Monteverdi, alcanza en el siglo XX un rompimiento (casi 

definitivo) de las barreras interdisciplinarias, que la férrea rigidez de las tradiciones 

escolásticas había mantenido celosamente cerradas. A nivel conceptual, son 

numerosos los casos en que se ha propuesto sumar los recursos de las Artes para 

crear nuevos modelos de integración, como, por ejemplo, las líneas artísticas 

surgidas de la Bauhaus de Weimar; los tanteos espurios por crear un arte masivo de 

color político (i/. gr.: Albert Speer y su grandiosa arquitectura nacionalsocialista)] el 
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cine experimental; o, las manifestaciones -algo más abstractas- producto de la 

confluencia de medios de expresión múltiple, como el Arte de multi-media {v. gr: el 

Pabellón Philips, de lannis Xenakis, o la Cetedral sin muros, de Bragdon). De ahí se 

deriva, entre otras posibles fuentes, una noción más extensa del Arte Total (surgido 

del romanticismo del compositor y escenógrafo Richard Wagner), entendida como un 

intento provechoso de cruces, analogías y síntesis, procurados por múltiples 

"Disciplinas convergentes". La idea interdisciplinar en las Artes, lo mismo que la de 

un Arte Total, ha sido, a través del proceso de relacionar elementos en común, 

producto de una búsqueda colectiva dirigida hacia lo racional-subjetivo, lo 

conceptual o lo psicológico-perceptivo (propiciatoria de la teoría gestáltica y 

sinestésica; cfr.: Gertrud Grunow). 

Por otro lado, la analogía entre la Música y la Arquitectura se manifiesta en su 

máxima intensidad durante el Barroco, período en el que se identifica, con relativa 

facilidad, un mayor número de similitudes entre ambas Artes. En este sentido, "Curi: 

Sasch, inspirándose en Wolfflin, observa ciertas analogías entre la Música y las 

Artes plásticas del período llamado Barroco" (61); aunque, por el contrario, R. Hass, 

"cuestiona la correspondencia entre el barroco musical y el barroco plástico" (62). 

El siglo XVI sufre una revolución cultural de dimensiones extraordinarias: el 

conocimiento que el hombre tiene de sí mismo y del entorno se amplía con los 

primeros ensayos científicos, haciendo tambalear la herencia del pasado. De hecho, 

un sentimiento dramático, con una doble vertiente, se apodera de la sociedad: por 

un lado, la Contrarreforma pretende arremeter contra cualquier cambio en el ámbito 

religioso (a base de una decidida exaltación de lo católico frente al humanismo del 
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Renacimiento, anteponiendo la fe a la razón); por otro, el exceso de información 

produce una sensación de desorden, que, inevitablemente, desencadena un efecto 

contrario al deseado, de tal forma que se supera la próspera etapa de vinculación al 

racionalismo clásico para recurrir a la emotividad y a la sensibilidad subjetiva. Así, 

las formas se retuercen, se hacen magníficas en tamaño y superlativas en derroche 

ornamental. Pese a todo, el Barroco es un movimiento que oculta una simplicidad 

arquitectónica y compositiva bajo un exceso (visual y sonoro) de ornamentación 

efectista y dramatismo emocional. 

Si el Renacimiento es el paradigma del arte purista y unitario, con su 

exaltación de los planos superpuestos, las perspectivas, los ejes y las visuales, el 

Manierismo es su extrema complicación. Bajo esas premisas artísticas, el Barroco se 

muestra como la superación natural y reflexiva de todo lo anterior: los planos se 

quiebran y retuercen, se potencia la fragmentación dentro de la unidad, las visuales 

se cruzan, las perspectivas se dislocan y los ejes se multiplican hasta confundir al 

entendimiento (los ordenes arquitectónicos dejan de ser elementos estructurales 

para confundirse en el plano de la significación y del control visual del espacio). En 

toda esta compleja reflexión sociocultural, se introduce un mayor grado de confusión 

si tenemos en cuenta la fuerza de la religión (ya sea católica o protestante; es decir, 

cristiana) y la política (las monarquías absolutas promueven obras grandiosas que 

buscan demostrar el poder y el esplendor de sus coronas; v. gr.: España y Francia). 

Estamos, pues, ante una época el que el desorden (caos) utiliza la ornamentación, la 

deformidad geométrica y lo desmesurado para manifestarse, por igual, en la 

Arquitectura y en la Música; las dos Artes que más influyen en el entorno humano: la 

primera, en su dimensión visual; la segunda, en la sonora. Por lo tanto, como acierta 
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a observar Cecil Grayson, ya no cabe sorprenderse de que para Alberti un 

pavimento con "motivos musicales" signifique, simplemente, un solado "con formas 

geométricas" (63). 

Según Buckofzer, la música barroca se identifica con un intento por superar a 

la palabra. Por otro lado, se produce una tendencia hacia lo horizontal, buscando el 

sentido armónico (existe una voz principal apoyada por un bajo continuo, realizando 

una monodia acompañada); se usa la disonancia (tanto en las voces fuertes como 

en las más débiles) y de un ritmo muy marcado (en el cual se aprecian pulsaciones 

fuertes que, a su vez, se repiten), con lo que el movimiento adquiere una especial 

preponderancia y se convierte en la parte vital de estas composiciones; y, por último, 

se manifiesta un deseo por separar los distintos tipos de música (aparece la 

dicotomía de lo instrumental frente a lo cantado). 

Las analogías entre la Música y la Arquitectura se asientan en los siguientes 

principios: 

a) Si la Música trata de conseguir un efecto dramático, expresionista, a través 

de un sonido, no es menos cierto que la Arquitectura pretende el mismo objetivo. De 

tal forma que, si en la Música, aparecen contraposiciones entre planos sonoros, 

estableciéndose una lucha entre los distintos instrumentos (entre los de la orquesta, 

los de los soiistas y el del "concertino"); en la Arquitectura, se buscan contrastes 

entre planos de muros, apareciendo ángulos, sinusoidales, retorcimientos, etc. Los 

interiores ofrecen numerosos planos oblicuos, confiriendo al conjunto una gran 

962 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

sensación de movimiento, potenciados por los efectos escenográficos de luz y los 

juegos de perspectiva (¡nciuso virtual). 

Los músicos del Barroco (v. gr.: Rameau), "tremendamente conscientes del fin 

perseguido, (...) {intentaban} obtener, gracias al conocimiento científico de la 

naturaleza de la Música, el mayor efecto posible sobre el oyente. Producir efectos 

sobre el espíritu equivale a (...) provocar 'movimientos' en el espíritu del oyente, o, 

por decirlo con términos empleados en aquellos tiempos, suscitar 'efectos', o, incluso 

-como había afirmado Aristóteles-, aunque en un contexto muy diferente, mover 'a la 

Piedad y al Terror'" (64), a la Misericordia y al Rigor, de igual manera a como lo 

hacían los arquitectos y demás artistas plásticos de este período. 

Un ejemplo muy interesante de esta apreciación son las Lamentaciones, uno 

de los géneros musicales más sugestivos y enigmáticos; que sitúan a la oyente y al 

espectador en la misteriosa frontera entre la Música y la Oscuridad (arquitectónica). 

Se dice que cuando se preguntó al músico Franz Liszt (1811-1886), iniciado en la 

Armonía por Antonio Sallen (1823) y asentado en el romanticismo más descriptivo y 

tradicional, cuál era el acontecimiento musical más notable de Roma, contestó que 

"en lo musical, sólo hay una cosa única e incomparable: las Tinieblas en las grandes 

basílicas" (65) [no olvidemos que la Arquitectura es "la formación del espacio 

oscuro"; es decir, de un cúmulo de tinieblas y sombras constreñidas por una 

geometría determinada]. Nada dijo este pianista y compositor húngaro de los teatros 

de ópera ni de las salas de concierto. "Los 'oficios de tinieblas' tenían lugar en los 

días anteriores a la Pascua, a partir de las dos de la madrugada, en plena noche. Su 

elemento central eran las Lamentaciones del profeta Jeremías. En estos textos -
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imbuidos por imágenes luctuosas y un sentimiento general de angustia, desaliento y 

sacrificio- se entroncó una música doliente, amarga, misteriosa, nacida para ser 

escuchada en la oscuridad" (66). De acuerdo a estas características básicas de 

estilo, las Lamentaciones polifónicas de Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525/6-

1594) y Cristóbal de Morales {circa 1500-1553; v. gr.: Office des ténébres) "hacen 

presentir al oyente la solidez de las arquitecturas vaticanas que las ampararon. Las 

maravillosas Lamentaciones de Thomas Tallis (1505-1585; obras escritas en los 

tiempos difíciles de la Reforma religiosa inglesa) llevan, en cambio, el peso de una 

condición atormentada. Las dimensiones son amplias, y, sin embargo, la intensidad 

resulta concentrada, como si los espacios distendidos de una catedral quedaran 

condensados en el íntimo recinto de una capilla" (67). Por su parte, Tomás Luis de 

Victoria (1548-1611), con su Feria VI in Passione Domini, "restituye al género su 

primigenia sobriedad; mientras que {Cario} Gesualdo {(1560/1-1613)} penetra con 

incomparable acierto en el desgarro y las laceraciones de la carne" (68) [v. gr:. su 

Tenebrae factae sunt). Ante este tipo de composiciones sugestivas y misteriosas, no 

podemos olvidar la expresividad arquitectónica de Antoni Gaudí. 

b) Por otro lado, si la Música pretende un contraste entre los diversos timbres 

de la orquesta (se usa el estilo "concertato", que es el contraste entre la orquesta, los 

solos y el coro -o varios coros-), en las obras de Arquitectura aparecen zonas de 

penumbra y otras iluminadas: el claroscuro se convierte en parte primordial de la 

obra (cfr.: la obra "tenebrista" de // Caravaggio). De hecho, "el Barroco y el Rococó 

habían creado una fórmula sustancialmente repetitiva en la que la variedad se 

lograba mediante la ornamentación y los diversos planos tímbricos y dinámicos" (69). 

Con la actividad de Haydn y Mozart "se pasó a la estructura dramática y dialéctica en 
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la que las tensiones propenden a la laceración, en la que la diversidad y la variedad 

temáticas se sustituyen por la contraposición violenta" (70) y se propicia el "sentido 

de la ¡nterioridad" (71), tan propio del Neoclasicismo. 

c) Si en la Música se distinguen contraposiciones de elementos veloces y 

lentos (o sea, el movimiento adquiere importancia compositiva), en la Arquitectura se 

buscan formas inestables, retorcidas y curvas, utilizando elipses y óvalos (la 

geometría se complica y se hace cómplice de la ¡dea de Movimiento; que, de hecho, 

es la misma que se asocia al Tiempo [como sucede en la Música], entendido como 

una continuidad total y como un fragmento sometido al compás musical). 

d) Si el arte musical del Barroco utiliza los estilos "arioso", "aria" y "recitativo" 

para intensificar la fuerza emocional, la Arquitectura usa de adornos y elementos que 

tradicionalmente formaban parte de la estructura y que desde esa época se aplican 

a la decoración, al objeto de mostrar una visión espacial compleja (llenar la 

superficie parietal impidiendo el "horror vacuí' (72)). 

e) Existen una serie de conceptos que participan por igual de la Música y la 

Arquitectura; estos son: la Escritura, el Ritmo, los Modos y la Estructura. La Escritura 

busca la ordenación, para lo cual usa de los instrumentos necesarios (si la Música 

usa del pentagrama, la Arquitectura utiliza el dibujo). El Ritmo define una ordenación 

de los sonidos en el Tiempo; en este sentido, tanto en la Música como en la 

Arquitectura podemos encontrar momentos de tensión y de relajación. Así, esa 

sucesión de momentos puede compararse en la Música con el contraste entre el 

Sonido y el Silencio (que es la ausencia de Sonido), y, en la Arquitectura, con e! que 

965 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

se aprecia entre la Luz y la Oscuridad (que es la Sombra), teniendo como objeto 

conferir dinamismo y/o dramatismo a la obra (musical o arquitectónica). En cuanto a 

los Modos de Operar, ambas Artes actúan de modo muy similar; pues usan de los 

mismos recursos creativos: imitación de formas con las que se trata de dar unidad y 

homogeneidad a la obra, ornamentación, repetición de contrastes, etc. Por último, 

con la Estructura se establece una relación entre las formas artísticas (en ella influye 

el sentir de la época, marcada por el Cisma de la Iglesia protestante), pues el 

Barroco, en su esencia, es un método para renovar la Iglesia, ya sea desde la 

vertiente artística como filosófica. 

Para Schelling, "el Ritmo es la Mt/s/ca dentro de la Música" (73). Por esa 

razón, "el Ritmo representa el elemento real {(corpóreo)}; la Modulación, el ideal 

{(espiritual)}; y la Melodía, junto con la Armonía, la síntesis o unidad de los dos 

primeros elementos" (74) {cfr.: la obra de Schinkel, arquitecto del rey de Prusia y 

decorador de obras operísticas). Por consiguiente, la Música se sitúa "en un 

equilibrio entre la sensibilidad y la espiritualidad, entre la materia en estado bruto y la 

forma en estado neto" (75). Y, como "el Alma tiende a la Unidad, a la Igualdad" (76), 

es evidente que "la Belleza consiste en el reconocimiento de esta igualdad 

fundamentalmente eterna, fuera de la cual no hay sino belleza efímera" (77). Esta 

idea fundamental modeló la producción musical y espiritual de Richard Wagner. 

Con estos antecedentes, sería posible establecer una similitud entre un 

"concertó" y un palacio barroco. Si el "concertó" es una obra orquestal en la que se 

dan tres movimientos muy diferenciados {"allegro", "lento" y "allegro"), que, a su vez, 

tienen su paralelo interpretativo en la contraposición de planos sonoros (los 
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instrumentos de la orquesta completa o "tutif, los de los solistas o "concertivo", y el 

del solista único o "soló"), en la obra edilicia se encuentran características similares. 

Buscando unos ejemplos más singulares, cabe comparar el "concertó grosso", n° 8, 

op. 3, de Antonio Vivaivi, y la Iglesia de Santa María della Asunzione, en Ariccia, de 

Bernini. 

La composición de Vivaldi muestra la contraposición entre los diversos planos 

sonoros de la orquesta completa {"tutif) y los generados por los solistas conjuntados 

("corcertino") y el solista único {"solo"), en paralelo a los quiebros de un plano 

arquitectónico. Ese diálogo musical se estructura en un juego misterioso de 

oposiciones alrededor del "tuttr y el "concertino", como si, de forma indirecta, se 

quisiera plasmar los dos opuestos tradicionales: la "opera di natura" (la totalidad) y la 

"opera di mano" (la individualidad). La música tocada por el "tuttr orquestal recibe el 

nombre de "rítornello", ya que se repite constantemente; el "solo" toca el "concertino" 

(que es la variación solista de la composición). Representan el uso de la repetición y 

el contraste de dos planos de instrumentos. Si se analiza la partitura, se observa una 

estructura o serie alternativa compuesta por "rítornello" [A]-"so/o" [B]-"rítornello' [A]-

"solo" [B]-"rítornello" [A], es decir, la sucesión: A-B-A-B-A; lo que confiere una idea 

de movimiento, muy propia de la cultura barroca. 

Por su parte, la Iglesia de Santa María della Asunzione, en Ariccia, recupera 

la ¡dea de la fachada cóncava tan presente en las obras de Borromini. Bernini 

plantea la traza utilizando un óvalo, transmitiendo cierta sensación de inestabilidad 

("todo Movimiento requiere Espacio y Tiempo" (78)), y procurando una concepción 

grandiosa del templo cristiano. Por su parte trasera, se muestra el contraste entre la 
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forma clásica de la fachada y el cilindro rematado con cúpula (se aprecian, como 

elementos básicos del diseño, la ornamentación, las repeticiones y los contrastes 

geométricos). Las dos alas que recogen el edificio (haciendo perder importancia a la 

portada) por sus lados, transmiten un cierto orden armónico, pese a la 

preponderancia de la curva y de las formas inestables (que favorece el claroscuro 

escenográfico (79). Toda esta compleja imagen se materializa en una voluntad de 

individualidad geométrica, de discontinuidad espacial, y, en definitiva, de misterio. 

Algo que, por otro lado, también transmite la composición de Antonio Vivaldi (80). 

Se deduce, de todo ello, que el espacio arquitectónico entraña un fenómeno 

de comunicación. Pero, por otro lado, y "en sentido estricto, no podemos poseer a 

las ideas musicales o a las que refieren a los fenómenos espaciales o poéticos, sino 

que más bien son estas ideas sensibles las que nos poseen a nosotros. Somos 

porque estamos y devenimos en el Espacio, porque en él nuestro cuerpo deviene; 

estamos o somos -en términos de un espacio imaginario {(como el ampuloso barroco 

escenográfico de Borromini o de Bernini)} que implica a las sensaciones- en la 

medida en que, por ejemplo, la Música {de Antonio Vivaldi} nos envuelve; somos, 

igualmente, porque el poema nos transporta y nos obliga a volvernos hacia lo más 

íntimo de nuestro ser" (81). La Música se instituye, así, en el único Arte capaz de 

"enlazar estrechamente, en una sola ley y en una sola fuerza, todas las energías y 

leyes dispersas" (82). Es decir, es un Arte de síntesis, donde se reúnen distintos 

elementos para conformar un modelo unitario y coherente. 

En esta línea de trabajo, Elizabeth Mari:in, en su Architedure as a translation 

of í^usic (Princeton Architectural Press, New York, 1994; con ISBN: 1568980124), 
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analizó los trabajos musicales de John Cage y estudió diez obras arquitectónicas y 

musicales del siglo XX, al objeto de explorar el lenguaje, la filosofía y los caracteres 

de las dos Disciplinas. Investigó en profundidad los elementos compositivos y las 

directrices de diseño de las obras de los arquitectos Bernhard Leitner, Ellen Pullman, 

Maryanne Amacher, Neil Denari, Steven Holl y del estudio Mangurian+Ray, 

verificando una ciara analogía entre los dibujos, diagramas y modelos de traslación 

de la teoría de la música minimalista en las formas arquitectónicas construidas. No 

puede, por lo tanto, sorprendernos que ya el compositor ruso Igor F. Stravinsky, 

algunos años antes de este estudio y emulando a Friedrich von Schelling, adujera 

que "la Arquitectura es Música congelada". Pero, si quedaba alguna duda en 

relación a esa misteriosa analogía, en el Manca Festival de 1996 (celebrado en el 

Museo de Arte Moderno de Niza), se presentó el diseño de ia City ears, proyecto 

conformado a base de reflectantes y resonantes que generaban un espacio 

arquitectónico, como si se tratara de una "caja de sonido" {"sound box"), muy en la 

línea del Pabellón Philips (Bélgica, 1954) de lannis Xenakis. 

En definitiva, y según las palabras del propio Renzo Piano, "la Música es la 

Arquitectura más inmaterial posible" (83). Por su parte, el compositor italiano Luciano 

Berio (Oneglia, 1925) utiliza, a menudo, una peculiar metáfora arquitectónica; de tal 

forma que, para él, la Música es como "un edificio al que continuamente se la 

añaden habitaciones, ventanas {{v. gr.: el edificio de la United Nations Headquarters, 

de Wallace K. Harrison; New York, 1949-1953)} y nuevas estructuras" (84). De todo 

lo cual, y en lo que concierne al uso de los materiales de los que se valen, también 

es posible deducir una clara analogía entre la Arquitectura y la Música. Para Berio, la 

Arquitectura inmutable "está muerta" (85). 
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Para Berio, "la Música es como una arquitectura sonora, como una casa para 

habitar" (86). Es posible, por lo tanto, imaginar a la Arquitectura como ei resultado 

del uso del Sonido, del Tiempo, del Ritmo, de la Vibración o de la Armonía; de tal 

forma que, tanto la Arquitectura como la Música pueden intercambiar sus conceptos 

creativos. Así, para Berio, "La Música lia tenido en el pasado, desde Bach hasta 

Mahier, sus catedrales, sus palacios, sus puentes, sus torres y sus fortalezas. 

También la música del novecientos, desde Mahier hasta el presente, ha tenido sus 

edificios, sus ciudades y sus construcciones polivalentes. Y es la música popular la 

que tiene sus villas, sus jardines, sus casas rústicas con sus geranios y sus 

sombrillas sobre la playa que el viento se lleva..." (87). No son nada extrañas estas 

declaraciones, si tenemos en cuenta la gran amistad que se profesan Luciano Berio 

y el arquitecto Renzo Piano. Esa amistad se produjo cuando este arquitecto estaba 

construyendo, junto con Richard Roger, el Centro Georges Pompidou de París, y el 

IRCAM, donde, por aquellas fechas Berio estaba contratado. Pero, curiosamente, 

esa relación fructificó, aún más, durante las obras de restauración que realizó Piano 

para el Lingotto, la fábrica que construyó Fiat en 1925 (este edificio turinés tiene una 

longitud de medio kilómetro y está considerado como uno de los primeros ejemplos 

de la arquitectura industrial). Fue en ese lugar donde Berio contactó con la idea de la 

Arquitectura musical: "Me interesaba la posibilidad de habitarlo musicalmente de una 

nueva manera, no con una música impuesta, sino que ésta se insertara sutilmente 

en los intersticios de la vida y del trabajo cotidiano e, incluso, en los ritmos 

estacionales del edificio, que es, en efecto, una parte de la ciudad. Quería, también, 

experimentar nuevas tecnologías que rediseñaran acústicamente el espacio en su 

continuidad. Todo esto, junto con otros aspectos del proyecto, también 
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entusiasmaba a Piano porque tocaba una tecla fundamental de su pensamiento: lo 

que destaca a la arquitectura como bloque y lo que permite soñar y desarrollar un 

lugar de su continuidad, ya sea real, virtual, espacial y, también, temporal. Es 

imposible, para fortuna nuestra, reducir el trabajo de Piano a una perspectiva 

homogénea, a modas, a maneras y estilos recurrentes. Amamos aquellas cosas en 

las que reconocemos un poco de nosotros mismos. Así, yo estoy profundamente 

cercano a Piano porque su trabajo es una vasta y profunda exploración y, en fin, 

habla y canta. Habla con la voz de quien hace las cosas respetando los mínimos 

detalles; es decir, respetando las microformas, con la voz del arquitecto y del 

artesano, del poeta y deialbañil. Pero canta, también, con la voz del sabio y del 

soñador, del rigor y de la libertad, de quien tiene, en suma, una visión clara de la 

macroforma. Se vive la Música un poco de la misma manera, pero sin olvidar que la 

Música se representa, ante todo, a sí misma; es autorreferencial, mientras que la 

forma arquitectónica nos proyecta siempre a lo otro. Pero, a propósito del hablar y 

del cantar; quisiera agregar que Renzo Piano canta cuando, con el Aeropuerto de 

Osaka, celebra el vuelo de la gaviota, cuando con el Centro Georges Pompidou nos 

propone, junto con Rogar, la imagen irreverente de una nave con su chimenea, sus 

escaleras y sus tubos al viento, que atraca en el muelle de Marais. Piano también 

canta cuando, con el Museo de la Ciencia de Amsterdam, nos hace asistir al poético 

-y un tanto irónico- naufragio de una gran nave en un pequeño canal de la ciudad. 

Canta, verdaderamente, y hace cantar cuando, en el Centro Cultural [Jean-Marie] 

Tjibaou, en {Nouméa}, Nueva Caledonia {(1991-1998)}, los vientos alisios 

transforman aquellas sorprendentes conchas, aquellos ligeros edificios ovales, en 

instrumentos musicales" (88). Ese es el canto del arquitecto; y su obra, es la música 

que deleita los "ojos" (y los "oídos") de los espectadores, usuarios y teóricos de la 
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Arquitectura; por su parte, Luciano Berio interpreta de esa misma manera la 

arquitectura de Renzo Piano. No sorprende, pues, que para Renzo Piano afirme que 

"la Música es la Arquitectura más inmaterial posible" (89); o que Luciano Berio, por 

su parte, utilice a menudo una peculiar metáfora arquitectónica: la IVlúsica es como 

"un edificio al que continuamente se la añaden habitaciones, ventanas y nuevas 

estructuras" (90). Existe una clara e inevitable analogía entre la disciplina 

arquitectónica y la Música, que concierne al uso de los materiales y formulaciones de 

los que se valen. 

Pero Berio, también sabe discernir la relación de la arquitectura moderna con 

el "foll<lore". De hecho, para este compositor, y en el ámbito de la Arquitectura, no 

existe una adecuada interacción entre lo moderno y lo popular. Así, argumenta que 

no es útil a la Arquitectura "profundizar y desarrollar los criterios y las razones que 

están detrás de las cabanas de barro y hojas de África Central. El músico, en 

cambio, puede estar interesado en transcribir y desarrollar lo que la gente canta y 

toca en aquellas cabanas. Si por 'folklore' se entiende, en cambio, lo diverso y lo 

más simple, entonces las cosas son {muy} diferentes. Uno de los ejemplos más 

extraordinarios de la asimilación del 'folklore' en Arquitectura es la experiencia del 

jardinero Joseph Paxton {(1801-1865)}, un genio que ha transferido a la Arquitectura 

su experiencia en la construcción de invernaderos. Fue el primero en usar el acero y 

la resistencia de! mismo. Su Palacio de Cristal {Crystai Palace {(Londres, 1851)}) 

puede ser visto como una emanación del 'folklore' del invernadero {romántico}. 

Lamentablemente, fue destruido por el fuego. Quizás fue una venganza de la 

madera" (91). 
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"La Música es Arquitectura a lo largo del Tiempo" (92); y, precisamente, es la 

dimensión temporal lo que vuelve tan complicado percibir la estructura interna. Ver 

una forma compositiva del tipo A-B-A es fácil si tenemos ante nosotros un edificio 

ritmado por columnas, siguiendo un orden clásico. De hecho, con sólo mirar una 

parte del edificio es posible deducir su totalidad armónica y estructural, aunque no 

sea suficiente para suponer su forma. Por el contrario, entender la estructura interna 

de una pieza musical requiere, ante todo, ponerse a escuchar con extrema agudeza, 

reconocer lo importante, y, tal vez, recordar algo casi insignificante de un fragmento 

sonoro anterior que consideramos significativo; luego, hay que entroncar todo ese 

material sonoro a otro nuevo fragmento que se escucha según un orden lineal, y, 

con ello, crear una nueva unidad que contenga a ambos... Y, así, se debe repetir el 

mismo proceso tantas veces como sea necesario, hasta llegar a deducir una "forma 

musical" coherente y significativa, siempre que uno, por sus propias capacidades 

auditivas, intelectuales y estéticas, sea capaz de reconocerla. Y esto ocurre, aún si 

la pieza es corta y tiene una forma relativamente simple o es extensa y compleja de 

interpretar. Esta es la razón por la que la "claridad" de una obra es tan importante. La 

claridad, según el compositor John Corigliano, debe ir emparejada con la alternancia 

de la variedad y la repetición, al objeto de proporcionar una adecuada y sugerente 

diversidad de texturas, formas, ritmos, lenguajes y composiciones. Es el mismo 

principio que sigue el arquitecto cuando quiere combinar ciertos elementos extraños 

entre sí; de tal modo que, aquellos deberán ser complementarios en función de los 

espacios o planos que ocuparán, al objeto de que la composición tenga sentido y no 

sugiera una sintaxis dislocada (pese a que algunos arquitectos contemporáneos la 

buscan premeditadamente; como, por ejemplo, el desconstructivismo formulado por 

Jacques Derrida y materializado por Frank Gehry), donde todo pierde su orden 
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absoluto para desestabilizarse [y "petrificarse"] en una espacie de "perpetuo 

movimiento" {"perpetuum mobile"). 

Pero, desde un punto de vista más interactivo, la Pintura, la Escultura y la 

Arquitectura se han relacionado con la Música según dos principios fundamentales 

(93); a saber: 

a) Como complemento. Estas relaciones se dan en las obras dramáticas o 

lírico-dramáticas, la Escenografía y la puesta en escena de obras musicales (v. gr.: 

las óperas). Se propugna la continuidad interdisciplinaria y la integración espacial, 

pese a utilizar esquemas y elementos tieterogéneos. Se valora el "sistema", como 

creación de carácter general que no busca una imagen concreta y ordenada; sino, 

más bien, el cumplimiento de unos ideales estéticos y formales. 

b) Como fuente de inspiración. En este caso, el compositor se basa en la 

forma arquitectónica o pictórica para crear su obra (v. gr.: La Catedrale engloutie, de 

Claude Debussy; los Cuadros de una exposición, de Modest Mussorgsky; la Novena 

Simfonía, de Antón Bruckner; etc.). La abundancia de recursos inesperados y 

originales contribuye a conformar una estructura dinámica; que, de alguna manera 

incierta, posibilitan la compenetración de los elementos exteriores e interiores (en 

paralelo a como sucede en la arquitectura barroca con la interrelación entre la escala 

urbana y la edilicia, entre el Macrocosmos y el Microcosmos arquitectónico). En este 

sentido, uno de los ejemplos más notables de diálogo entre al Arquitectura y la 

Música es el Réquiem de Tomás Luis de Victoria y el Monasterio de las Descalzas 

Reales de Madrid {cfr. capítulo 14 de esta Tesis Doctoral). 
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Como contrapartida a todo lo mencionado en esta proposición, cabe observar 

las opiniones del alemán Edward Hanslick. Este crítico formalista, que escribió en 

1854 el tratado Vom Musikalisch-Schónen, negó a la Música un sentido 

trascendente que fuera más alia de su propia estructura interna; lo que "marcó el 

inicio de una corriente crítica que llegaría hasta el siglo XX" (94). 

El arquitecto Luis IVIoya Blanco, en su discurso de recepción en la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, leído el 15 de noviembre de 1953, con 

el sugerente título Los Números, la Música y la Arquitectura, deja muy claro cuál era 

su pensamiento en relación a la analogía entre estas dos Disciplinas Artísticas. 

"Creo {-observa Luis Moya-} que un arquitecto debe sentirse muy a gusto entre 

temas musicales, ya que estas dos Artes, {la} Música -ordenación de sonidos en el 

Tiempo- y {la} Arquitectura -ordenación de materia en el Espacio-, tienen entre sí 

muy anchas zonas de afinidad y de contacto. No es la menor el hecho de que ambas 

sean creaciones por su propia naturaleza abstractas, basadas en conceptos y leyes 

estrictamente físicas y matemáticas, cuya ejecución o interpretación es realizada por 

personas diferentes a sus creadores. Por ello, tanto el músico como el arquitecto se 

sin/en de medios paralelos de expresión -la partitura y el plano- cuyo desarrollo, 

hasta llegar a las 'particelle' instrumentales y planos de desglose 'de oficios', alcanza 

puntos de similitud verdaderamente extraordinarios. No casualmente utiliza también 

el músico la expresión 'materiales' al referirse a las partes de orquesta" (95). En este 

mismo sentido, Luis Moya evidencia que "las relaciones armónicas son, en esencia, 

las mismas en la Música y en la Arquitectura griegas clásicas. En la fachada del 

Partenón, el acorde fundamental es la octava, la relación de uno a dos {(1:2)} en el 
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rectángulo que encuadra la composición, y, en ella, quintas, cuartas y octavas 

juegan a distintas alturas y escalas, a veces en medidas lineales, a veces en 

superficies proyectadas sobre la superficie esférica de referencia que constituye la 

realidad visual, de la cual el mármol es un reflejo o imagen. La coincidencia entre 

intervalos sonoros y proporciones es completa, y toda la tradición de la Antigüedad 

confirma que el descubrimiento de esas armonías se inizo por el oído, v no por la 

vista" (96). Por el contrario, si la obra arquitectónica es única e irrepetible (un error, 

una decisión o una defectuosa ejecución no pueden ser nunca corregidos), ia obra 

musical puede ser continuamente recreada en el Tiempo; por lo tanto, el músico, a 

diferencia del arquitecto, tiene la "oportunidad de revisar la obra después de oída" 

(97) o de realizar nnuy variadas interpretaciones. Pese a ello, Manuel de Falla no 

duda en afirmar que el trabajo del compositor "podría compararse al de un escritor 

que fuera, a la vez, arquitecto" (98). 

En todo caso, no podemos olvidar las cuatro definiciones más importantes del 

concepto "Arquitectura" {'Archetektuf') en relación con el de Música; a saber: la de 

Johann Wolfgang von Goethe; la de Emanuel Geibel; la de Friedrich Wilhelm Joseph 

von Schelling; y la de Amo Breker (99). El arquitecto John Hejduk, en The Education 

ofan Architect, lo deja muy claro, ya que: "/\ building is a study in the development of 

an architectural vocabulary which unfolds a tale was firs told in Music"; es decir, para 

Hejduk, el proyectar un edificio es como desarrollar una idea según un vocabulario 

arquitectónico, que, a la vez, es equivalente a "desarrollar un cuento que primero fue 

relatado con el lenguaje de la Música". 
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17.2.4.- PROPOSICIÓN N° 4: LOS DOS PRINCIPIOS PITAGÓRICOS 

El trabajo filosófico, intelectual y práctico de Pitágoras propició la aparición de 

dos vertientes de pensamiento que, con el paso del tiempo, se fueron separando 

hasta considerarse opuestas o, en el mejor de los casos, complementarias: por un 

lado, el efecto de la Música sobre el espíritu del Hombre (actuando sobre su lado 

oculto o esotérico), cuya línea fue seguida por Damón, Platón, Aristóteles y Arístides 

Quintiliano; y, por otro, los principios físicos y matemáticos de la Música (en relación 

a los aspectos exotéricos), cuyos principales seguidores y teóricos fueron Aristoxeno 

de Taranto (que era, a su vez, el discípulo aventajado de Aristóteles (100)) y todos 

los estudiosos del período helénico y romano ("a excepción, quizás, de los teóricos 

de la escuela epicúrea" (101), más refractarios a esas ideas). Para Aristoxeno, tal 

como lo recoge en sus Elementa Harmónica, los fenómenos musicales son 

"dinámicos" (102); o, si se prefiere, dionisíacos y sumidos en un movimiento 

absorbente de muy difícil desconexión; mientras que la Arquitectura pertenece a lo 

estático y se asume como resultado de la conciencia apolínea. Dicho de otra 

manera: "la Arquitectura, magna creación del ojo, responde a los matices del día 

{(representados por el reflejo ordenado y simétrico (103) de lo apolíneo, del Sol)}; 

pero la Música parece surgir, toda ella, de la noche {(es decir, que pertenece al 

ámbito de lo dionisíaco, de la Luna, y que fluye desde lo más profundo del 

inconsciente humano)}, de las cajas de resonancia de los instrumentos de cuerda, 

del vacío de las flautas o el hermético interior de los tambores" (104). 

De modo que, los pitagóricos, en su extrema racionalidad metafísica, "veían 

en los números las propiedades y proporciones de las armonías musicales; {y}, 
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puesto que las demás cosas en su naturaleza toda parecían asemejarse a los 

números, y los números parecían lo primero de toda ia Naturaleza, supusieron que 

los elementos de los números son elementos de todas las cosas que son, y que el 

firmamento entero es Armonía y Número" (105). Por consiguiente, el Número deriva 

del Uno (que es D-os), y los números (según Platón, "las Formas son los Números" 

(106)), en su totalidad, son el firmamento entero (107). Bajo esta perspectiva, "las 

formas supremas de la Belleza son el Orden, la Proporción y la Delimitación {(léase: 

Forma y Dimensión adecuadas)}, que las Ciencias matemáticas manifiestan en 

grado sumo" (108): "Deus ex Machina" {cfr.: Athanasius Kirchery Robert Fludd). 

Por otro lado, los teóricos aristoxénicos, como manifestación opuesta de los 

anteriores, habían rechazado las consideraciones metafísicas y místicas, resultado 

de defender la especificidad del hecho musical. En especial, se enfrentaron a la 

conexión entre la Música y el Número {(idea que no aceptó san Agustín)}, centrando 

su teoría en "las leyes internas de la sucesión melódica y en la organización rítmica, 

por lo que sus tratados abordaban con exclusividad las cuestiones concernientes a 

la teoría técnica de la Música" (109). 

Esta misma división -que, sólo en apariencia, es irreconciliable- se percibió, 

siguiendo un criterio de artificial alternancia (la denominada Ley del Péndulo), en los 

diferentes períodos del Arte occidental; pero con el inconveniente de que a medida 

que nos alejábamos de las fuentes, la confusión se hacía más aparente. De hecho, 

la concepción pitagórica fue perdiendo adeptos por considerarse a aquélla muy poco 

científica. Así, en una última tentativa por recuperar la primacía, "los matemáticos de 

la Música pretendieron unir la percepción sensible y el rigor numérico" (110); "pero, 
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con el correr de los tiempos, se fue considerando que la Matemática musical de los 

pitagóricos era una elaboración puramente teórica, alejada, por completo, de la 

ejecución sonora, y, a lo más, una sugerente concepción mística del mundo {...). Por 

eso, las especulaciones filosóficas en torno a un universo armónico que los 

pitagóricos derivaron de la Matemática de la Música fueron alejándose, poco a poco, 

de la composición y de la interpretación melódica y fueron perdiendo la referencia 

sonora que en un principio poseyeron" (111). En la actualidad, la aparición de ciertas 

corrientes de pensamiento que huyen de! neorracionalismo {cfr:. New Age) ha hecho 

posible que la concepción pitagórica tomara un cieri:o impulso, aunque sin salir de su 

reducto. 

Pese a todo, lo cierto, es que esa aparente oposición o complementariedad 

sólo puede manifestarse en la unidad, en la "coincidentia oppositorum", que, en 

ningún caso, debe asociarse con la causalidad metafísica. Siguiendo a Platón, "la 

música del Arte (si bien {es} música sensible y, por lo tanto, con el número sometido 

a la irracionalidad) refleja de primera mano las leyes musicales que constituyeron el 

universo entero, por lo que el estudio de las relaciones intrínsecas que rigen el Ari:e 

musical permitirá extraer esas leyes universales. La comunidad estructural de lo 

musical queda fundamentada en la unidad del cosmos: la Música es lo que reúne los 

opuestos y los armoniza mediante instancias intermedias" (112). De nuevo, surge 

como una débil luz en la oscuridad de los tiempos la idea de una inmanente Música 

de las Esferas, a modo de referente canónico (objetivo) y metafísico (subjetivo) de la 

Belleza (ideal y absoluta). Así, las palabras de Arístides Quintiliano, trazadas en su 

De Música, vuelven a ser oídas: "En todo cuanto tiene ser (...) se reproduce el 

mismo orden cósmico, un orden armónico; conforme mayor es la presencia de la 
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materia tanto más oscuro y alejado aparecerá ese orden {cósmico} de la cosa. La 

ventaja de la Música, no sólo ya respecto a las demás Artes sino incluso también 

respecto a los mismos entes de nuestro mundo, reside en la 'incorporeidad' de su 

materia: la iVIúsica está hecha con sonidos, en definitiva, números. Si ese 

movimiento que es el sonido, al aplicársele unas leyes racionales, produce el 

fenómeno musical (el cual, es considerado como paradigma de la belleza artística en 

este Mundo), no será difícil inferir esas mismas leyes en el orden-belleza del 

Universo, en la Belleza misma. Puesto que la Música es el modelo que siguió el 

Demiurgo {(llámese: el Gran Arquitecto del Universo, el Gran Geómetra o el Gran 

Músico de las Esferas)} para construir el Mundo, como cuenta Platón en el Timeo, 

ese modelo habrá quedado impreso en todos los ámbitos del ser. Pero, el mayor 

interés que tiene el Arte musical es que, al ofrecer esa imagen del Todo, se convierte 

en un Arte educativo; es decir, un Arte que sirve para guiar la acción a lo largo de 

toda la vida, un arte práctico que, además, produce {un} placer" (113) "digno e 

incomparable" (114). Lo cual, viene a establecer que, v. gr., el Arte arquitectónico 

debe basar su ideal de Belleza en las relaciones armónicas que emanan del Arte de 

la Música {cfr.: san Agustín de Hipona e lannis Xenakis). 

17.2.5.- PROPOSICIÓN N° 5: LO VISUAL Y LO AUDITIVO 

Con la imprenta, "el conocer es cada vez menos una transmisión auditiva, y 

cada vez más un mundo esquemático de objetos silenciosos" (115). La lógica del 

siglo XVI (con Ramo y Agrícola) hizo posible que la Retórica fuera puesta en relación 

con la Dialéctica, de acuerdo a los principios de la audición y de la visión. Así, la 
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Retórica se asociaba a lo resonante; y la Dialéctica, a lo silencioso (116). "Antes 

eran distintas, pero no diversas; para Ramo no pueden sino ser diversas, lejanas" 

(117). Con la lógica simbólica, ya en pleno siglo XX, cualquier relación entre lo visual 

y lo auditivo quedaba pulverizada. Ello se contraponía con el conocimiento místico, 

tan próximo a la experiencia pauliana de la "fides ex auditu" (118). "Una de las 

definiciones del misticismo dice, por lo tanto, así: 'conocimiento acústico de lo real, o 

de la naturaleza acústica de lo real'. Es una definición polémica, dialéctica. En 

efecto, cuando predomine el conocimiento por audición, se remitirá, en cambio, a la 

vista, porque el misticismo es perpetua inversión. Por eso, Yaiál al-DTn al RijmT (...) 

escribió, {en su Mathnawi{\\, 862), que}: (...) cuando tu oído se afina, se convierte en 

ojo; de otro modo, las palabras quedan enredadas y no pueden llegar al corazón: 'Ej 

verdadero sabio oye con los ojos y ve con los oídos'" (119). El compositor Richard 

Wagner, en su tratado La obra de Arte del futuro (1850), no se siente ajeno a esa 

idea, pues, de acuerdo a los mismos principios, no duda en establecer una singular 

correspondencia entre las dos dimensiones del Hombre: "hay un hombre externo y 

otro interno. Los sentidos a los que el Hombre se entrega como sujeto artístico son 

la vista y el oído; al ojo se presenta el hombre externo; al oído, el interno... Si la 

Danza le proporciona a la Música su ley de Movimiento, la Música la devuelve en 

forma de Ritmo, corporizado en lo espiritual y lo sensual como una medida para el 

movimiento ennoblecido e inteligible" (120). En definitiva, el aforismo romántico que 

afirma que la Arquitectura es l\/Júsica congelada, tiene su sentido; al advertir que /o 

que se ve (en este caso, la Arquitectura) es, en realidad, ¿y/-? conocimiento auditivo 

(Música hecha materia); o, si se prefiere, lo construido es sólo el resultado de aplicar 

unas proporciones armónicas que tienen su fundamento en la Música de las Esferas 

o canon de la Divina Proporción. 
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Quizás, esta es la proposición más importante que puede deducirse de esta 

Tesis Doctoral. De hecho, "mientras que en el ámbito griego y posteriormente latino, 

esa armonía se fundamentaba sobre un hecho visual, para la tradición judía, y sobre 

todo para la Cabala, se trataba y se trata de un fenómeno auditivo, acústico (...). {En 

este sentido, y} considerando que las arquitecturas propuestas al ojo nos sitúan en 

el Espacio, las que manan del oído nos ubican y ordenan en el Tiempo. Esto último 

establece un matiz diferencial entre lo que corresponde a la vista y lo que pertenece 

al ojo" (121) Es decir, "mientras que la Armonía Arquitectónica -en la que descollaron 

los griegos- establece límites, recorta la geografía, la Armonía Musical, cara a la 

tradición hebrea, expresa las relaciones entre esos límites. Nos habla de cómo 

funciona lo viviente, sugiere cómo laten nuestros órganos. Más allá de lo que las 

diferencia, si algo tienen en común ambas tradiciones -y eso lo redescubrirán ios 

humanistas del Renacimiento- es el Hombre como Templo o Medida Áurea. El ser 

humano visto como Microcosmos" (122); como plasmación geométrica de la "Música 

Humana". 

En definitiva, si "la arquitectura en piedra, bronce o madera es, obviamente, 

visible, la Armonía Musical es "invisible" para el ojo (aunque sí es perceptible para 

nuestro intelecto). El oído precede a la vista, así como la vibración da origen a la 

forma. Por ello, tanto en Israel como en la India, el 'sonido está en el origen del 

cosmos'" (123). Aún así, lo evidente parece trastocarse. Este es el caso de la música 

serial o basada en el sistema dodecafónico {v. gr.: Shonberg, Alban Berg y Webern), 

cuyos principios rectores son matemáticos y libres: cada compositor puede 

determinar la sucesión de los doce tonos cromáticos de la escala, el valor de cada 
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nota y la fraseología. "Esa hilera tonal o serie permanece inalterable a lo largo de 

toda la composición" (124); pero, puede interpretarse al revés o siguiendo una forma 

de retroceso, "horizontalmente, como Melodía, o verticalmente (toda ella o en parte), 

como Armonía. El resultado parece más música para la vista v el intelecto, que para 

el oído (...). {De hecho}, Bach y muchos otros {{v. gr.: Okeghem)} se valieron de la 

técnica de inversión y retroceso en esquemas complicados, más fáciles de seguir 

con la vista en la partitura que con el oído en la ejecución" (125). 

De acuerdo con esto, uno de los ejemplos más representativos es el Pabellón 

Philips (Bruselas, 1958), obra de lannis Xenakis, proyectado bajo la inspiración dei 

Poéme électronique (1958), de Edgard Várese. Várese grabó en una cinta de tres 

pistas su composición y la difundió por el interior del edificio de Xenakis a través de 

cuatrocientos veinticinco altavoces (con cuatrocientos ochenta segundos de sonido 

divididos en siete secuencias), situados de tal manera que los sonidos seguían las 

"rutas" propuestas por la compleja arquitectura del pabellón. De esa manera sin 

singular, se potenciaba el enriquecimiento de las viri:ualidades sonoras y del 

parámetro espacial. El diálogo entre esos dos factores (o "metalenguajes") se 

manifestaba de manera recíproca, lo que, muy en la línea de lo presentido por 

Debussy, "induce y exige un espacio nuevo, abierto, extraño a las leyes físicas, 

fundado sobre la intuición sensible y propone una nueva inscripción de la Música en 

un volumen arquitectónico dado" (126): "el sonido se libera de toda codificación 

parásita para izarse al rango de la forma en sí" (127). 

Bajo esa misma concepción, Kariheinz Stockhausen ya elaboró en 1956 una 

obra musical grabada en una cinta magnética de cinco pistas, titulada Gesang der 
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Jünglinge {Canto de los adolescentes), que es considerada como la primera 

estructura concebida "estereofónicamente". Al respecto, Stockhausen escribía lo 

siguiente: "La idea polifónica de una estructura en mi obra {{Gesang)} necesita una 

correspondiente proyección espacial. (...) {Los altavoces} están colocados alrededor 

y encima del público {(como sucede en el Pabellón Philips)]; de esa manera, los 

oyentes están como encerrados dentro de la polifonía sonora de la composición" 

(128); es decir, se genera una especie de "espacialización del sonido", lo que 

posibilita una percepción arquitectónica de la Música. Esta idea es la que desarrollan 

los sistemas digitales de reverberación o técnicas de simulación de las reflexiones 

del sonido en las superficies de un ambiente arquitectónico dado, de acuerdo a la 

evolución de los "modelos perceptivos" (evaluación auditiva de las características de 

resonancia logradas con algoritmos de elaboración) hasta los actuales -muy realistas 

y complejos- "modelos físicos" (o de reconstrucción matemática de las reflexiones 

del sonido; conocidos bajo la denominación de "modelos de conducción de onda" o 

"waveguide models") (129). 

Continuando con esa línea de actuación, Jacques Poullin, con su Sonido y 

espacio {Son et Espace; publicado en La revue musicale, p. 105, año 1957), obsen/a 

que: "para lograr una retransmisión fiel {de la Música}, sería necesario recrear un 

espacio de reproducción {(o sea, el contenedor arquitectónico)} totalmente idéntico 

al espacio de toma de sonido" (130). En otras palabras: un canto gregoriano grabado 

en una catedral románica necesita la misma catedral románica para ser reproducido. 

Es decir, la obra musical permanece ligada a la arquitectura que la ha "matizado" o 

"contenido". Por tal motivo, se afirma que: "las propiedades acústicas de un 

ambiente dado, provocadas por la intrusión del sonido, acaban influyendo en la 
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formación del sonido mismo, dentro de un ciclo continuo de 'realimentación' 

{'feedback') que puede dar lugar, tomando algunas medidas, a una especie de 

'ecosistema', a un sistema dotado de una dinámica auto-organizativa; y, en el cual, 

el propio ambiente {arquitectónico} es uno de los actores" (131). 

La idea básica de que un determinado sonido o composición musical llene un 

espacio arquitectónico, de que la música ocupe un lugar espacial, en lugar de ser 

lanzada o proyectada hacia él, está presente en la obra de Xenakis (la difusión de 

las composiciones Poéme électronique, de Várese, y Concret PH, de Xenakis, en el 

Pabellón Philips, así como la difusión de las doce pistas de Hlblkl-hana-ma, dentro 

del Pabellón del Acero de la Expo de Osaka, anticipan las sucesivas instalaciones 

de "Polytopes" y "Diatopes"). "La masa de sonido y densidad espacial de puntos de 

emisión sonora atraviesa todo el volumen de escucha y acaba creando un ambiente 

sonoro característico, sin duda artificial pero, sin embargo, concreto y tangible. La 

escena auditiva es fantástica y arbitraria, pero no quiere representarse más que así 

misma y, como tal, está propuesta al oyente: 'no un espacio donde ocurre algo 

musical, sino un espacio que es música él mismo'" (132). De todo ello, se deduce 

que: cuando se escucha la música, también se escucha el resonar del espacio que 

la acoge. Uno se vuelve consciente no sólo de la expresión musical y de las ideas 

que la animan, sino también de la sonoridad o, incluso, "de la musicalidad 

característica de un espacio {arquitectónico} particular" (133). Dicho de otra manera: 

"la música que se produce conlleva trazas indelebles del espacio en el que adquiere 

forma. El espacio entra en el sonido y lo moldea, y no sólo porque suene con él; sino 

porque contribuye a determinar su aspecto, {textura} y evolución" (134). Así, cuando 

escuchamos los "silencios" del canto gregoriano casi somos capaces de percibir la 
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arquitectura que lo envuelve (gracias a la reverberación de la "caja de resonancia") y 

que, de hecho, participa directamente en la propia creación musical. La Música se 

revela, así, la esencia metafísica de la Arquitectura: composición sonora y espacio 

sonoro se confunden en una sensación. En definitiva, "el espacio entra en el sonido 

y el sonido producido pone en resonancia al espacio" (135). 

17.2.6.- PROPOSICIÓN N° 6: LO ESPACIAL Y LO TEMPORAL 

Étienne Souriau, en su Diccionario A¡<ai de Estética, afirma que "mientras que 

el ritmo musical o literario se inscribe en el Tiempo, el ritmo en Arquitectura, que es 

también un tipo de Música, se Inscribe en el Espacio" (136). Pese a todo ello, es 

imposible sustraer la componente temporal de la Arquitectura; ya que este Arte de 

los volúmenes en el Espacio no existe fuera del Tiempo. Paul Souriau, en Esttiétique 

du Mouvement, se pregunta lo siguiente: "¿Se ve a la vez el interior y el exterior de 

una catedral, el impulso de las flechas y el cántico de las columnas? ¿No hay una 

evolución melódica -no sólo por la contemplación sucesiva, sino por el paseo que 

realiza el espectador- de los diversos aspectos estéticos que el edificio nos ofrece 

por partes y en un momento concreto?... No se trata de otra cosa, sino del ritmo 

interno del edificio percibido por el que lo mira. Así, pues, se forma para cada 

persona que lo contempla un ritmo compuesto por la progresión de su emoción ante 

la obra y por la melodía interior de ésta" (137). Esta apreciación, más acorde con el 

factor psicológico y subjetivo que con la interpretación racional y objetiva, se adecúa 

perfectamente a la intención del arquitecto Daniel Libeskind cuando proyectó el 

Museo Judío de Berlín, una obra que sigue una pauta fugada, a modo de espiral 
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acústica del ciclo de las quintas o la espiral abierta del Arte y la Historia, con su 

devenir cíclico, según una geometría logarítmica, que provoca un recorrido interno a 

lo largo de toda su compleja arquitectura, invitando a que el visitante participe en 

una experiencia sensorial e intelectual múltiple entre las distintas partes del edificio 

y, sobre todo, en una materialización de la función espacio-temporal (o, si se 

prefiere, arquitectónico-musical) del Arte. 

Por otro lado, "un elemento arquitectónico {(o sea, espacial)} como una 

puerta, una ventana, la pared, o el techo de una habitación, tienen un determinado 

sentido direcciona!, casi de movimiento, respecto al espectador" (138); lo cual, 

establece una relación directa con lo temporal, con la sucesión de formas según un 

determinado vector temporal (como sucede en la interpretación de una partitura). No 

en vano, en la Arquitectura, según Robert Atkinson {cfr.: The logic of Architecture; 

publicado en The Archietctural Association Journal, agosto-noviembre de 1917 y 

noviembre de 1921), "la composición implica, por ejemplo, comprender y sentir los 

valores rítmicos de la repetición, contraste de masas, de ornamentos o de color, la 

escala y otros detalles, para lograr un conjunto completo, {unitario} y armónico" 

(139), siguiendo un modelo muy próximo con el utilizado por la composición musical 

para establecer las distintas relaciones entre las notas (140). De hecho, esta misma 

idea fue argumentada por Theo Van Doesburg cuando definió la arquitectura 

neoplástica (De Stijl) y su relación con lo que él llamó "aspecto plástico" de la cuarta 

dimensión Espacio-Tiempo. Así, de acuerdo con el punto décimo de los diecisiete 

que publicó en 1925 a modo de Manifiesto, afirma que "la Arquitectura no cuenta 

sólo con el Espacio como valor de Arquitectura, sino también con el Tiempo. La 

unidad de Tiempo y Espacio da a la imagen arquitectónica un aspecto nuevo y 
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plásticamente más completo. Lo que llamamos {(se refiere a los 'neoplásticos')} 

'espacio animado'" (141). De acuerdo a este principio, la Arquitectura se define como 

la síntesis de la nueva expresión plástica; pues "el artista neoplástico está 

convencido de construir en el ámbito del Espacio-Tiempo, y esto implica la 

predisposición a trasladarse en las cuatro dimensiones del Espacio-Tiempo, porque 

la nueva Arquitectura no permite {{sic)} imaginación alguna" (142). De acuerdo a 

esta premisa, sí puede asumirse la idea de Tiempo inmóvil; que, de hecho, no es 

otra cosa que Música congeiada. Y eso es, exactamente, una catedral: Música 

congelada o Tiempo inmóvil. Así se entiende que este tipo de edificios ayude al 

observador a conectase, desde el ámbito de lo subjetivo (o psicológico), con las 

elevadas instancias que tienen allí su residencia (actuando, como afirmaría el 

movimiento espiritual denominado "New Age", al modo de poderosos amplificadores 

de la conciencia). 

En este sentido, además de con esta perspectiva (donde el Tiempo se hace 

Materia; ya que la Arquitectura es Música congelada), conocemos el Espacio y lo 

reconocemos en la medida en que, "además de experimentario en el momento en 

que nos encontramos en él, lo llevamos en el recuerdo {{v. gr:. el Museo Judío de 

Beriín)}; espacio rememorado, cambiante, que se transfigura con el tiempo en virtud 

de la memoria y de sus juegos; espacio que viaja en nosotros, acompañado de 

olores y sensaciones diversas; de sonidos agradables o incluso de ruidos, que son 

su Música; {y}, de sus colores y volúmenes, que son su Poesía. Un Espacio 

determinado puede remitirnos {{de la misma forma que la Música)} a experiencias de 

paz o desasosiego, de alegría o de pena; asimismo, puede arruinarnos el momento, 

consolarnos o extasiarnos, al ofrecernos sus dones" (143). 
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17.2.7.- PROPOSICIÓN N° 7: EL SOMETIMIENTO AL CONJUNTO 

Parece que el sometimiento de las partes al conjunto, ya sea de una obra 

arquitectónica o de una composición musical, genera una cierta idea de belleza en el 

Hombre (que es su manifestación física, pese a su fuerte componente especulativa) 

que se identifica, en su práctica totalidad, con lo emanado de la divina Armonía del. 

Universo o Música de las Esferas (que es su pura manifestación metafísica). Si nos 

atenemos a la formulación de Leon(e) Battísta Alberti, en relación al contenido de la 

carta que dirigió a IVIatteo de'Pasti, su jefe de obra en el Templo Malatestiano de 

Rimini, "la forma ha de ser de tal naturaleza que no se pueda variar ni quitar el 

menor trozo sin destruir la armonía del conjunto" (144), o, si se prefiere, citando a 

Arttiur Schopenhauer, de su obra El Mundo como voluntad y representación, "la 

belleza del edificio consistirá en la evidente adaptación final de cada una de sus 

partes, no al fin exterior que la fantasía del Hombre se ha propuesto (por este título 

sería una obra de arquitectura útil {(145)}), sino directamente al sometimiento del 

conjunto, con el cual debe guardar cada elemento una relación hasta tal punto 

necesaria, en el lugar que ocupa, en su dimensión y en su forma, que si fuese 

posible quitar una parte cualquiera, bastaría esto para destruir todo el edificio" (146); 

pues, parece evidente que, si cualquier conjunto arquitectónico o composición 

musical es, por definición, una perfecta unidad creativa, cualquier alteración puede 

destruir la "música de las proporciones" (147), es decir, la misteriosa ¡nterrelación 

armónica y melódica de cada una de sus partes con el todo. De hecho, siguiendo el 

razonamiento de Vitruvio, "la 'Situación' {'Positio'), que relaciona las partes entre sí y 
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éstas con el todo, depende de la 'Composición' {'Compositio') y del 'Orden' 

{'Dispositio'Y (148). Homero ya establecía que "la Armonía es la relación que une las 

diferentes partes de un todo compuesto" (149), proporcionando una especie de 

"música divina" que mejora la vida del espíritu. Como se observa, esta idea directriz 

no es creación de Alberti o de Schopenhauer, sino que se nutre de conocimientos 

mucho más antiguos, que ya mencionaron, entre otros muchos, Vitruvio, Pitágoras, 

Aristóteles o san Agustín. 

17.3.-DISCUSIÓN 

La música que ha sido escrita con suma habilidad, con una grafía correcta y 

una precisa indicación simbólica (es decir, con los mecanismos de representación 

que le son afines a su disciplina), transmite melodías perfectas, sólidas armonías, 

ritmos matemáticos, ordenes melódicos y contrapuntos claros. Pero, esos ritmos, 

armonías y contrapuntos son, en todo caso, proporciones numéricas exactas y 

perfectamente ligadas unas con otras (como ya lo percibieron Pitágoras, Platón, 

Boecio, san Agustín, Zariino o Rameau), lo que nos sugiere un Arte matemático de 

exquisita plasmación sonora (en definitiva, de Música; que no es otra cosa que la 

armónica "materialización" de la Matemática en el mundo de los Cuatro Elementos). 

De hecho, estas relaciones numéricas entre los sonidos y sus características 

producen un objeto de Arte muy próximo a las Ciencias exactas. Se dice que: "una 

partitura bien escrita puede ser transcrita a un programa de ordenador y brindar al 

oyente toda su belleza arquitectónica, sin intermediación humana" (150). En otras 

palabras, en todo buen compositor hay un matemático esencial que desea la más 
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escrupulosa, perfecta y ajustada de las interpretaciones (151), de la nnisma forma 

que detrás de cada construcción, por elemental que sea, hay un arquitecto 

calculista, un experto en Matemáticas, que concreta con la máxima precisión el tipo, 

ubicación y dimensionado de la estructura que debe construirse, todo ello en 

consonancia con la ¡dea estética (o apariencia subjetiva). La creatividad musical (no 

olvidemos que la Música actúa y estimula el lóbulo izquierdo del cerebro humano, 

encargado de procesar los impulsos creativos; por ello, no es extraño que Vitruvio 

insistiera en la necesidad de que el arquitecto supiera de Música) y la arquitectónica 

está constreñida a reglas precisas de cálculo (de orden matemático), al objeto de 

propiciar su solidez artística, compositiva y funcional. Por consiguiente, el Alma de la 

Música está en su escritura, como la buena Arquitectura se descubre en sus dibujos 

y planos (especialmente, en aquellos dibujos en los que se muestra el perfecto y 

armónico ensamblaje de la estructura portante con la adecuada distribución, 

zonificación y terminación). La partitura, como el plano arquitectónico, es, en sí 

misma (152), una obra de Arte. 

17.4.- CONCLUSIONES 

A la vista de lo expuesto hasta aquí y de las múltiples referencias y citas que 

se han recopilado en este sentido, cabe afirmar que existe una íntima y misteriosa 

relación entre la Música y la Arquitectura. La conexión entre estas dos Disciplinas 

Artísticas se manifiesta, asimismo, desde dos aspectos -aparentemente- opuestos: 

el matemático y el psicológico. Mientras desde el primero, todo acaba refiriéndose a 

la proporción armónica (bajo los egregios dictados de Pitágoras y de Platón), con el 
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apelativo de Música de las Esferas; el segundo se explica o justifica con algo mucho 

más subjetivo e individual, con una impresión psicológica que tiene que ver con la 

Armonía Matemática, pues es el resultado directo de aquella, aunque sea de muy 

difícil cuantificación numérica y técnica. En definitiva, y pese a esas dos vertientes 

interpretativas que -en una primera aproximación- no parecen coincidir, en el fondo 

el problema de la unicidad o, en su caso, de las interrelaciones mutuas de los dos 

Artes se contesta con la influencia de las Matemáticas en el sentir y en la capacidad 

de percepción espacio-temporal. Recordemos que si D-os fue asimilado, durante 

gran parte de la Edad IVledia, bajo la denominación de Gran Arquitecto del Universo 

{v. gr.\ san Agustín, los escolásticos o los gremios de albañiles libres, y, en definitiva, 

todos los teóricos que beben en la filosofía perenne; léase: pitagórica, aristotélica o 

platónica), también es llamado Gran Geónnetra del Universo o, incluso, Gran Músico 

de las Esferas (definición más acorde con la tradición hebrea); es decir, Gran 

Matemático o, en su caso, regente de todas las armonías que emanan -por la Gracia 

divina- y fluyen desde el Cielo, a través de la Música de las Esferas, hasta la Tierra, 

donde el artesano, el artífice, el músico o el arquitecto, captan sus vibraciones y las 

manifiestan en una forma bella (que es, por extensión, la expresión más semejante y 

adecuada de la verdadera esencia del Creador). De hecho, ese artista completa la 

creación divina haciéndola humana y accesible a su entendimiento. Es así, y no de 

otro modo, como la Metafísica del Número {cfr.: Pitagorismo) se hace forma y 

materia, pasando de lo esencialmente "temporal e invisible" (como es el caso de la 

Música) a lo "espacial y visible" {v. gr.: la Arquitectura). Esa es, de hecho, la 

verdadera conexión entre ambas Disciplinas. 
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Bajo esa dinámica y desde el campo de lo fenomenológico, la interpretación 

psicológica de la relación definida por el binomio Objeto-Sujeto "permite que, cuando 

vemos una arquitectura, la pensemos traducida en Música; y, cuando oímos música, 

la imaginemos traducida en Arquitectura" (153). Por ello, no debe sorprendernos la 

apreciación del director de cine Frangois Girard, canadiense de nacimiento, y del 

instrumentista de cuerda (de "cello") Yo-Yo IVla. Así, tanto Girard como Yo-Yo Ma, 

han explorado (en conjunto) las profundas relaciones que existen entre la música de 

Johann Sebastian Bach, en concreto su magnífica sonata Su/fe n° 2 para "cello" 

solo, y la arquitectura sorprendente y fantástica de Giambattista Piranesi (1720-

1778), en especial, la plasmada con el título de Invenzione di Carceri (1750). Para 

estos dos artistas, la obra edilicia (la Arquitectura) debe ser un espacio concebido en 

nuestra imaginación, siguiendo el modelo del "cello" que recrea un espacio (virtual e 

ideal) en nuestra mente. Ambas producciones reproducen el concepto de espacio y 

han sido plasmadas en una película cinematográfica de 55 minutos titulada The 

sound of the Carceri (154). Por su parte, el músico argentino Claudio Armando 

Gilardoni, según cita en su artículo Música y Matemática {Matemática subyacente en 

la sonata Suite n° 1 para "cello", de Johann Sebastian Bach), incluido en sus Escritos 

de Música (I), "construir Música es como construir edificios (...). Hace falta la 

Matemática para dar arquitectura e ingeniería al producto sonoro {(a la Música)}. 

Uno juzga hermoso un palacete renacentista italiano o una iglesia gótica medieval, 

pero nunca debe olvidar que fueron obras construidas sobre la base de la 

Matemática (...). {La sonata Suite n° 1 para 'cello sema basso', BWV 1007}, será la 

prueba imprescindible de esta relación músico-matemática" (155). En todos estos 

ejemplos, importa tanto lo estético (es decir, lo subjetivo e irracional; en definitiva, lo 

sensual y dinámico) como lo matemático (lo objetivo, lo racional y lo estático) en su 
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construcción; es impensable una generación Intuitiva, sin la presencia de la 

Matemática. Joseph Antón Bruckner (1824-1896), en su inacabada y romántica 

Novena Sinfonía (1894), supo aplicar, con una precisa estructura de alternancia de 

temas que culmina en el climax sonoro (según la serie A-B-A-B-A; que, como ya se 

ha señalado, confiere al conjunto una idea de movimiento muy propia de la cultura 

barroca), las "proporciones ediiicias de una iglesia austríaca a ios pentagramas" 

(156). Ciertamente, un palacio barroco o rococó es Arte, pero, para definir sus 

proporciones, su composición v su efecto perspectivo. se debe aplicar la 

Matemática, de la misma forma que se aplica a la Música: organizando, ordenando, 

dimensionando y proporcionando según una adecuada línea intelectual prefijada por 

su creador, sea arquitecto, músico... o matemático {v. gr.: en lannis Xenakis estaban 

presentes las tres Disciplinas; y, por ello, su obra arquitectónica se fundamentaba en 

ecuaciones sonoras y métodos estadísticos). Observa Paul Veléry, en su diálogo 

Eupalinos o el Arquitecto (París, 1923), dando la palabra al arquitecto Eupaiinos de 

Megara (autor del magnífico templo de Artemisa Cazadora, en Atenas), que: "esos 

edificios que ni hablan ni cantan sólo merecen desdén; son cosas muertas, inferiores 

en jerarquía a esos montones de guijarros que vomitan los carros de los contratistas, 

y que, al menos, entretienen al ojo sagaz con el orden accidental que les prestó su 

caída... En cuanto a los monumentos que se limitan a hablar {{es decir, que por su 

orden y tipología se conoce su destino y uso)}, si hablan claro los aprecio" (157). De 

hecho, cuando un espectador pasea por una ciudad, advierte que, de entre todos los 

edificios que la configuran, algunos son mudos, otros hablan y otros, en fin, los más 

raros, cantan (158). Pero, "no es el destino que se les dé, ni siquiera su aspecto 

general, lo que a tal punto los anima o los reduce a silencio: es algo que atañe al 

talento de su constructor, o al favor de las Musas" (159). Dice Valéry que en ese 
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arquitecto, de asombroso ingenio, se manifiesta la voz de Orfeo (160). Por ello, en 

relación a las Artes, no duda en poner en boca de Sócrates, cuando contesta a 

Fedro, "que quiero escuchar cantar las columnas, y que en el cielo puro una Melodía 

se me figura monumento. Tales imaginaciones me llevan sin esfuerzo a poner a un 

lado Música y Arquitectura, y al otro las demás Artes" (161). Estas dos Artes, tanto la 

Música como la Arquitectura, engendran en nosotros, mediante los números y sus 

múltiples relaciones, una potencia oculta que eleva el Alma "hasta el tono creador, y 

la hacen sonora y fecunda" (162). La Música y ia Arquitectura nos refieren a la forma 

y a la ley compositiva: "parecen destinadas a recordarnos directamente, una {(la 

primera)}, la formación del Universo, y la otra {(la segunda)}, su orden y estabilidad; 

evocan las construcciones del espíritu y su libertad, que busca ese orden {divino} y 

lo reconstruye de mil modos" (163). 

Pero, quizás, la conclusión más importante es que la Arquitectura sólo es 

posible en tanto que es construida; que la Música sólo cobra existencia si es 

ejecutada; y que la Poesía sólo se materializa en el poema cuando es leída e 

interiorizada. Por otro lado, se afirma que estas tres Artes generan envolventes, 

ámbitos, atmósferas, espacios sonoros y musicales, espacios arquitectónicos que 

nos protegen y nos transforman... No podemos olvidar que "la sonata, el poema, el 

Espacio-Tiempo, como espacio vivido, representan experiencias que nos convierten 

en seres totales {(de ahí la necesidad de conseguir la plasmación wagneriana de la 

obra de Arte total)}, ya sea en la inmediatez de la experiencia estética" (164) o por 

unos instantes que parecen escaparse de nuestro control y percepción. De ahí que 

tales experiencias sean todo un privilegio para el que las aprecia, en la medida en 

que podemos percibir, oír, leer, vivir o admirar lo que tales Artes nos ofrecen en toda 
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SU magnificencia y esplendor. Se trata, en definitiva, de la unión del Cuerpo y del 

Espíritu, de la culminación de la Creación a través de la acción racional del Hombre, 

donde el Microcosmos y el Macrocosmos se confunden en una única y sublime 

entidad, bajo la resplandeciente "luminosidad" (165) de la Música de las Esferas. 

Pero esa "luminosidad" no es otra que la capacidad de generar emociones y 

vibraciones en el Alma de aquellos que contemplan la obra. De este modo, el 

arquitecto Eupalinos de Megara, según el poeta francés Paul Valéry (aunque puesto 

en la boca de Fedro), "preparaba para la Luz un instrumento incomparable que la 

difundiera {(se refiere a la magnífica obra edilicia de un templo griego)}, afectando 

formas inteligibles y propiedades 'casi musicales' {(o minifestación matemática del 

Orden, la Simetría, la Proporción y la Armonía)}. A semejanza de esos oradores y 

poetas en quienes pensabas hace un momento {(se refiere a los insignes Alcibíades, 

Zenón, Menexeno, y Lisis)}, también él, oh Sócrates, conocía la misteriosa virtud de 

las 'modulaciones imperceptibles' {{armonías matemáticas que actúan en el Intelecto 

por mediación del Alma)}. Ante una masa aligerada con delicadeza y en apariencia 

tan simple, ninguno se percataba de estar siendo conducido a una especie de 

beatitud por curvaturas insensibles, por inflexiones ínfimas y todopoderosas, y por 

las profundas combinaciones de regular e irregular que había introducido y 

disimulado, y vuelto casi tan imperiosas como indefinibles. Ellas hacían pasar al 

espectador en movimiento, dócil a su invisible presencia, de visión en visión, y de 

vastos silencios a murmullos de placer a medida que avanzaba, retrocedía, se volvía 

a aproximar, y vagaba por el ámbito de influencia de la obra movido por ella, juguete 

de la sola admiración. Es preciso -decía este hombre de Megara-, que mi templo 

mueva a los hombres como les mueve el objeto amado" (166), como la Música 
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mueve al Alma para que el Cuerpo perciba la plenitud estética de la Arquitectura (de 

la Música congelada o petrificada). 

Un curioso libro de Mariano Soriano Fuertes, titulado Música árabe-española, 

y conexión de la Música con la Astronomía, Medicina y Arquitectura (Barcelona, 

1853), pone el colofón a esta Tesis Doctoral. Para este autor decimonónico, como 

para otros muchos investigadores y tratadistas anteriores y posteriores, existe una 

perfecta analogía entre los tres ordenes de Arquitectura y los tres modos musicales 

(167); es decir, se aprecia una exacta y directa correspondencia entre los ordenes 

Dórico, Corintio y Jónico, y los modos Dorio, Frigio y Lidio. 

"Del orden Dórico, decían que era muy a propósito para representar la 

solidez, que es en la Arquitectura la parte fundamental; de la misma manera que los 

intervalos de octava, quinta y cuarta perfectos, lo son en la Música tanto melódica 

como armónica. Con este orden, daban una idea de la majestad y gravedad, y por 

tanto, era dedicado por los antiguos arquitectos griegos a la construcción de templos 

y palacios, de la misma manera que el modo Dorio a las canciones majestuosas y 

serias" (168). 

"Al orden Corintio, {que fue inventado por el ateniense Calimaco}, para que 

guardase igual correspondencia con el modo Frigio en lo delicado de la entonación 

de los intervalos, aplicaron {los antiguos griegos} la delicadeza que se observa en 

sus adornos; y, con especialidad, en los capiteles de sus columnas" (169). 
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"Para que el orden Jónico tuviese la analogía posible con el modo Lidio, le 

aplicaron la medianía, y con esto guarda un medio entre lo exaltado y delicado de 

los adornos del orden Corintio y la solidez de los característicos del Dórico, de una 

manera la más alusiva que ser puede, con la que se nota entre los intervalos propios 

del modo Lidio comparados con los constitutivos del modo Dorio y Frigio" (170). Para 

Soriano Fuertes no cabía duda de que los Jonios inventaron el orden de Arquitectura 

llamado Jónico, "no imitando, como los dorios, la estatura colosal y robustez del 

cuerpo de Hércules, sino la delicadeza de las proporciones mujeriles, sacadas las 

primeras, por lo alto, de los inten/alos de octava, y lo robusto de la quinta y la cuarta;. 

y la delicadeza proporcional de las terceras mayores, que se componen de un tono 

mayor y otro menor" (171). 

En este sentido, la Arquitectura, considerada como Ciencia en lo que se 

refiere a la proporción y el orden de sus elementos y adornos, "es hija legítima de la 

Música" (172). No en vano, Vignola consideraba que cuando se quería hacer un 

orden entero con pedestales, y en una altura dada, se dividía esta en 19 partes 

iguales, para dar 12 de ellas a la columna con su basa y capitel, 3 al cornisón y 4 al 

pedestal; y, sin éste, la altura dada se dividía en 15 pari:es solamente; de las cuales, 

se daban 12 a las columnas y 3 al cornisón o entablamento (173). Lo que en Música 

es como sigue: siendo el valor 12 el sonido más grave, los factores 12, 4 y 3, 

expresaban la consonancia compuesta de una doceava, desde el Fa grave al Do 

agudo (es decir, la proporción 12:4), y de una cuarta, desde el Do agudo al Fa 

sobreagudo (o sea, el ratio 4:3) (174); lo que genera la relación múltiple 12:4:3. Así, 

siguiendo con este mismo sistema, Soriano Fuertes trató de las distintas partes y 

divisiones del módulo, en correspondencia exacta con las razones musicales, 

998 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

concluyendo que "las octavas y las quintas son el fundamento de toda medida 

proporcional en Arquitectura" (175) y en "la Música" (176). 

No cabe duda, pues, de que el aforismo que asevera que la Arquitectura es 

Música petrificada (o congelada) está mucho más cerca de la realidad objetiva de lo 

que, en un principio, cabría esperar. "La Música es dinámica, subjetiva, mental, de 

una sola dimensión, {efímera y temporal}; la Arquitectura, por su parte, es estática, 

objetiva, física, de tres dimensiones {y substancial}" (177); pero, pese a la diferencia 

aparente entre esas dos Artes, ambas participan por igual de un orden superior e 

inmanente (que Pitágoras y san Agustín identificaron con las Matemáticas; es decir, 

con el Creador, el verdadero artífice de todo lo existente). Platón ya diferenció estos 

dos mundos: la Región de las Ideas, que es espiritual e inteligible [(la necesidad de 

que la Música sea eterna da cabida a la Música de las Esferas; pero, si la luz, como 

uno de los elementos que simbolizan la idea de lo inmaterial, servía a la perfección 

para desarrollar metafóricamente la idea de la omnipresencia divina, no es menos 

cierto que lo luminoso, como el ritmo musical, se orienta tiacia la perfección 

cosmológica y el presentimiento de la proximidad del Creador (178))], y la Región de 

las Cosas Materiales. Las ideas se vinculan con lo bello y lo bueno; mientras que las 

cosas materiales, serán tanto más perfectas cuanto más próximas estén a esa 

Belleza ideal. Por lo tanto, el "dlctum" de Wilhelm Joseph von Schelling es "una 

definición poética de una verdad filosófica, porque lo que se expresa en la Música 

por medio de intervalos armoniosos de tiempo puede ser traducido en intervalos 

correspondientes de vacío y de lleno arquitectónico, de altura y de longitud" (179). 

Algo que ya suponíamos, pero que nos costaba asumir. Ahondando en esta misma 

idea, el musicólogo Stefano Russomanno afrontó el aforismo desde otra perspectiva 
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aún más audaz; concluyendo que la "música congelada" no era otra que aquélla que 

se denomina "utópica" (180). Luego, en aplicación de la analogía, cuando se dice 

que la "Arquitectura es Música congelada", se está afirmando que la "Arquitectura es 

Utopía" (sic); o, tal vez, que la arquitectura utópica es la más próxima a la Música [v. 

gr.: la arquitectura visionaria de Etienne-Louis Boullée y Claude-Nicoias Ledoux; el 

proyecto urbanístico de lannis Xenakis, titulado Ciudades cósmicas con torres de 

cinco mil metros de altura, del año 1964; o, el proyecto de Le Corbusier para una 

Ciudad para tres millones de habitantes, de 1922). 

Ante esta singular tesitura, es muy apropiado el observar que, "si incluimos {a} 

la Arquitectura como disciplina afín {a la Música} es porque arquitectos y músicos se 

han ignorado mutuamente, pese al hecho de que el sonido musical depende no sólo 

del instrumento que lo produce, sino también del lugar donde se lo emite" (181), del 

entorno y, fundamentalmente, de las características morfológicas y dimensionales 

del contenedor. Es, pues, de vital importancia apreciar el ajuste perfecto que debe 

darse entre una composición musical determinada y el espacio arquitectónico que la 

recibe. Arquitectos, ingenieros de acústica y músicos pueden aunar fuerzas a fin de 

producir "los más hermosos resultados; o, por el contrario, pueden ignorarse 

mutuamente o rehusarse a cooperar, con los resultados más calamitosos" (182). La 

Arquitectura y la Música son Disciplinas gemelas que han participado de fines y 

principios comunes desde la más remota Antigüedad; ahora, las nuevas 

generaciones de arquitectos y músicos deben afanarse por recuperar esas 

conexiones (ya sean de orden armónico, rítmico, melódico, matemático, 

estructurante, compositivo o de cualquier otra índole), a fin de hacer posible que la 

Arquitectura sea, realmente, Música petrificada; o, si se prefiere, que la Música sea, 
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de hecho. Arquitectura derretida. De acuerdo con esta misma idea, leoh iViing Pei, el 

arquitecto chino-norteamericano que proyectó y construyó la Pirámide de Cristal 

(terminada en 1989) para el vestíbulo subterráneo del Museo del Louvre, en París, 

afirmó recientemente que "la Arquitectura no es otra cosa que la Música fijada" (183) 

en el Tiempo. 
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menor). Existe un interesante paralelismo entre sus obras y las de Antoni Gaudí i 

Cornet. 

La Emblemática, utilizando todo su simbolismo, ha sido capaz de establecer 

el Escudo de Armas de todas las Artes (extraído de un tratado alquímico). 
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Las Artes Liberales encabezadas por la Geometría. 

La Música y todas sus connotaciones armónicas (cfr.: Tubal, el herrero). 
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18.-ANEXOS 

18.1.-GLOSARIO 

ACENTO MUSICAL: Mus.: (1) "Es el RITMO aplicado a los SONIDOS que vienen a 

formar la MELODÍA. (...) La preparación que precede a todo ACENTO rítmico se llama 

ANACRUSA; palabra griega que significa "antes del momento de apoyo" (2). "El 

ACENTO es en la Música y en el Lenguaje, lo que el gesto en la Pantomima, es decir, 

la manifestación inmediata y sensible de los sentimientos y de las emociones 

apasionadas" (3). Desde un punto de vista técnico, el concepto de ACENTO admite 

dos definiciones: primero, consiste en bajar o subir la entonación de la voz (4); y, 

segundo, son las modificaciones de la INTENSIDAD de los SONIDOS, o sea, el traspaso 

del fuerte al 'piano' y del 'piano' al fuerte, ya sea inmediato o progresivo (5). 

ACORDE: MUS.: Relación entre SONIDOS simultáneos. El ACORDE perfecto 

mayor está formado por las notas Do-Mi-Sol, que, a su vez, están en la relación de 

frecuencias 4:5:6. "Además, esta combinación de notas se refiere a una principal, 

llamada tónica (el Do en el ACORDE perfecto mayor) y que se suele comparar al 

centro de gravedad del conjunto" (6). "La palabra ACORDE designa también la 

producción simultánea de varios sonidos por aquellos instrumentos cuya 

construcción lo permite, como los de teclado {v. gr.: órgano; piano; y armonio) y los 

de cuerda, ya sean de frotamiento o de pulsación (v. gr.: violín y similares; arpa; y 

guitarra). En los instrumentos de viento no puede producirse más que una sola nota" 

(7); luego, no es posible el ACORDE. 
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ANACRUSA: MUS.: "Puede ser preparación del TIEMPO fuerte o del TIEMPO 

débil, y puede recaer sobre un SONIDO O verificarse en silencio" (8). Cfr.: ACENTO 

MUSICAL 

ALTURA DE SONIDO: MUS.: ES una de sus tres CUALIDADES. También se 

denomina ENTONACIÓN. "Consiste en la rapidez de sus vibraciones. A mayor rapidez 

de vibraciones corresponden SONIDOS más agudos; a menor rapidez, SONIDOS más 

graves" (9). 

ARCO: Arq.: (del latín "arcus") "Elemento constructivo formado por bloques de 

mampostería en forma de cuña, que sirve para salvar una abertura" (10) entre dos 

pilares o puntos fijos. Mus.: "Vara delgada, corva o doblada, que sirve para mantener 

tensas las cuerdas {o cerdas} con las que se hieren algunos instrumentos musicales" 

(11). 

ARMONÍA (O HARMONÍA): Mus.: Es "la emisión simultánea de diferentes SONIDOS 

relacionados tonaimente entre sí"; en caso contrario, "producirán una mezcla de 

vibraciones irregulares, a la cual se le llama ruido" (12). Es decir, "cualquier 

{agrupación o} combinación simultánea de SONIDOS {consonantes} es una ARMONÍA, 

aunque, en sentido más estricto, la combinación debe ser agradable. La ARMONÍA se 

aplica no a la simple formación de SONIDOS (un ACORDE), sino a la sucesión de 

acordes y a la relación entre ellos. Significa la estructura acordal o vertical de una 

composición, {es decir, se manifiesta en relaciones verticales}, en contraste con la 

MELODÍA y el CONTRAPUNTO, que forman parte de la estructura horizontal" (13). Por 
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lo tanto, si la ARMONÍA es la componente vertical (el alzado arquitectónico, "montea" 

u "Ortografía"), la MELODÍA O CONTRAPUNTO es el componente liorizontal (la planta 

arquitectónica, o "Ynografía"). La "Eszenografía", "enseñamiento" o escorzo lineal (la 

perspectiva arquitectónica), sería, según este mismo principio {cfr.: Simón García, y 

su Compendio de arquitectura y simetría de los templos, conforme a la medida del 

cuerpo humano, con algunas demostraciones de Geometría (impreso en 1681)), el 

desarrollo espacio-temporal de la obra (que es la razón y objeto de su esencia). 

"El término 'HARMONÍA' designa, en primer lugar, el engarce de dos cosas, el 

ajuste íntimo. En Música, la ARMONÍA da nombre a la afinación de las cuerdas del 

instrumento y, en consecuencia, a la determinación precisa de los INTERVALOS de las 

ESCALAS, es decir, a las llamadas 'harmoníaní de los antiguos, y, más tarde, a las 

diversas configuraciones internas de la OCTAVA, las especies de OCTAVA. Con el 

reconocimiento pitagórico del carácter numérico de los INTERVALOS musicales, el 

concepto de ARMONÍA y, con él, la Música quedan vinculados al Número y a la 

Proporción. Puesto que para el pensamiento pitagórico la sustancia misma de los 

entes, tanto de los cuerpos como de las almas, es Número, cuyo objeto como 

Ciencia Matemática es el 'Número en relación' {(14)}, la Proporción, explicará la 

naturaleza numérica del Alma y el ser mismo de los Cuerpos (las Formas), es decir, 

las Proporciones que los constituyen y embellecen. A lo largo del Libro III {(del 

tratado De l\/1us¡ca)}, Arístides {Quintiliano} mostrará cómo la organización interna del 

sistema musical refleja las ARMONÍAS que están presentes en todas las cosas. La 

identificación entre Número, Alma y Música, justificará el poder ético del Arte sonoro" 

(15). Esta confusión hizo posible que, con los siglos, se forjara la identidad de la 

ARMONÍA que afecta a la Música y a la Arquitectura; cuyo punto de partida es la 
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"construcción musical del Alma descrita en el Timeo, de Platón: el Alma es, en sí 

misma, ARMONÍA matemática y musical (...), y los mismos números que constituyen 

el Alma son los que establecen la ARMONÍA en la Música" (16), y, por aplicación 

directa del principio de identidad (o analogía), en la Arquitectura. 

Pese a todo, los artistas griegos "no conocieron el sentido de la ARMONÍA" 

(17), según la entendemos en la actualidad; pues, el sentimiento armónico acaeció 

hacia finales de la Edad Media. De hecho, "durante el siglo XVII, los teóricos 

empezaron a deducir los principios de la ciencia armónica, de la escritura polifónica y 

de su elemento generador: el ACORDE" (18); aunque, no se comprendieron y 

dominaron todos los recursos armónicos hasta mediados del siglo XIX. 

ARMONÍA DE LAS ESFERAS: MUS.: Pese a las muchas versiones que existen, se 

ha optado por mostrar la siguiente correspondencia (19): 

CUERPO CELESTE 

Sol 
Mercurio 

Venus 
Marte 

Luna - Tierra 
Júpiter 

Saturno 

NOTA MUSICAL 

Si 
Sol 

Re 
Do 

Mi 

La 

Fa 

ARMÓNICOS: Mus.: Son los "SONIDOS que tienen una frecuencia en número 

múltiplo de la frecuencia de la nota fundamental" (20). 

Para calcular el "medio armónico" entre dos números se aplica la regla 

establecida por Boecio en De Institutione Música (Libro II, cap. XVII). Por otro lado, 
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se dice que los números 1, 2:3, 1:2, etc., están en proporción ARMÓNICA porque sus 

inversos son 1,1+ (1:2), 1 + (2:2), etc.. 

"ARSIS": Mus. (y Arq.): "Equivale a elevación, impulso, arranque; en oposición 

a TESIS CTHESIS"), que significa descenso, relajación, llegada o reposo" (21). 

Aristoxeno de Taranto fue el primero en definir los distintos géneros rítmicos en base 

a la relación matemática entre la duración de los tiempos fuertes (TESIS) y de los 

tiempos débiles {"ARSlS"). Según se describe en los Elementa rhythmica, estos 

géneros son los siguientes {cfr.: cuadro que relacionan INTERVALOS y RAZONES): par 

(en la relación 1:1), doble (2:1) y "liemiólico" (3:2). El género "epitrítico" (4:3) es 

considerado por Aristoxeno como arrítmico, no así por Arístides Quintiiiano, en su De 

Música {Libro /,14; siglo II d. d. C), quien, con alguna reserva lo pone en el mismo 

plano que los otros tres géneros. En cualquier caso, para Aristoxeno también es 

determinante, para el análisis del RITMO, el juicio fundado sobre la percepción 

auditiva {"aisthesis"). 

ATRIBUTOS DE LOS SONIDOS: Mus.: La ENTONACIÓN, la DURACIÓN, el TIMBRE y 

el ACENTO. 

BAJO CONTINUO: Mus.: Apreció en el Barroco (siglos XVII y XVIII). Su función 

era la de "sostener, reforzar, resaltar y, especialmente, mantener la unidad de las 

distintas voces o líneas melódicas a las que acompaña, evitando posibles vacíos 

armónicos" (22). Los instrumentos más característicos para la práctica del BAJO 

CONTINUO son los de teclado {v. gr:. el clavicémbalo) y los de cuerda pulsada (v. gr.: 

los archilaúdes) (23). 
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BELLEZA (La): Mus.: Se establecen dos géneros de BELLEZA dentro del ámbito 

musical (instrumental). En el primero, la BELLEZA resulta de "la producción y 

contemplación de la idea en sí misma" (24); lo cual, en su normal desarrollo, 

"excitará la admiración y esparcirá en el Alma una dulce satisfacción" (25). En el 

segundo, la BELLEZA "saca su fuerza principal de los movimientos apasionados del 

Alma y de los recursos que la imaginación ha suministrado" (26); en cuyo caso, se 

producirán impresiones más vivas que en el supuesto anterior, que se plasmarán, de 

hecho, en "expresiones involuntarias de entusiasmo" (27). Se dice que la BELLEZA 

exterior es la conformidad con el canon y el equilibrio de las distintas partes (cfr.: 

Vitruvio y Alberíi) que componen el objeto artístico (sea Música o Arquitectura). 

Según John Keats, la "Belleza es Verdad". 

BELLO (LO): MUS.: LOS elementos de que dispone el músico para realizar lo 

Bello son: la diversidad en las ENTONACIONES y DURACIONES de los SONIDOS, el 

TIMBRE, la INTENSIDAD y el ACENTO (28). "La habilidad del artista consiste en 

combinar estos elementos para formar una composición completa; en la cual, la 

sucesión melódica de los SONIDOS, SU agregación armónica y su cadencia rítmica, 

despierten en la inteligencia la idea de un todo perfectamente proporcionado y 

afecten a la sensibilidad con el auxilio de una buena elección de TIMBRES, de 

ACENTO y de las modificaciones de la INTENSIDAD" (29). De los cinco elementos 

citados, la ENTONACIÓN y la DURACIÓN están bajo el dominio de la sensibilidad y de la 

inteligencia; los otros tres, el TIMBRE, la INTENSIDAD y el ACENTO, son elementos 

sensibles (no implican la concepción de las relaciones). Pero el uso correcto de 

estos elementos sólo sirve para componer música piyra (disposición lógica de los 
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elementos, armonía correcta, sucesiones periódicas y regulares, etc.), que no 

conmueve al corazón. Pese a todo,, la Música está por encima de las demás Artes, 

porque el músico "tomo al hombre por objeto de su obra, pero al hombre 

considerado como inteligencia y como sentimiento (...). Por ello, es la única que 

puede calificarse de trascendental" (30). 

CADENCIA: MUS.: (del latín "cadere", "caer") Es la "progresión de NOTAS o 

armonías que forman el cierre de una frase, un trozo o una composición musical" 

(31). 

CANON: Arq. y Mus.: "En su origen, el término griego 'kanorí significaba 'vara' 

{(en este sentido, cfr.: la vara o caduceo del dios Hermes-Mercurio y su relación con 

la Música y las Artes plásticas)}, es decir, la medida utilizada por el artesano {(o por 

el artífice)}; después, por extensión, pasó a significar la regla, la norma tomada de 

manera general como elemento fijo de referencia" (32); por ello, se asimila a un 

"sistema artístico de proporciones" que permite ajustarse a los modelos de la Belleza 

absoluta. Asimismo, este es el "nombre que dieron los griegos al monocordio, con el 

que fijaban las relaciones matemáticas entre los SONIDOS, llamándose canónicos los 

partidarios de la Teoría de Pitágoras y armonistas {(o aristogénicos)} los de la 

Escueia de Aristógenes, que omitían el elemento matemático de la Música" (33). 

Este es el origen, por lo tanto, de las dos concepciones que relacionan la 

Arquitectura con la Música: la matemática (objetiva) y la psicológica (subjetiva). Si la 

primera, se asocia con el estudio pormenorizado de las leyes formativas de la 

Proporción Áurea; la segunda, profundiza y asienta su conocimiento en un proceso 

intelectual y cognoscitivo que escapa -en la mayoría de las ocasiones- a lo racional. 
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bajo la apariencia del dinamismo de la filosofía de Leibniz (esta actitud recibe el 

nombre de "Gestaitpsychologie" o, simplemente, "Gestalf; o sea, la "psicología de la 

forma"). 

CLAVE: Arq.: (del latín "clavis", "llave") Es "la dovela central {y más alta} de un 

ARCO O la que se forma en el cruce de dos nervios en una bóveda" (34). Mus.: 

"Instrumento de cuerda que se pulsaba por medio de un teclado y cuyas cuerdas se 

tañían con la punta de una pluma o de un cuero adaptados a unas lengüetas de 

madera, denominadas 'martinetes"' (35). También es "el signo que se pone al 

principio del pentagrama con la finalidad de determinar el nombre y la entonación de 

las NOTAS" (36). 

COLOR: Mus.: "Arte de dar variedad y fantasía a una MELODÍA, adornándola 

con floreos diversos" (37). 

COLOR DE LAS TECLAS: Mus.: Cualquier NOTA puede ser natura!, sostenida o 

bemol. En todos los instrumentos de teclado, la teclas blancas son para los sonidos 

naturales; las negras, para los sostenidos y los bemoles. 

COMPÁS: Mus.: "La DURACIÓN propia del esquema rítmico constituye un 

COMPÁS" (38). Es la "división de una serie de notas en TIEMPOS de igual DURACIÓN, 

separados en la notación por líneas divisorias" (39) que forman el CORTE. Es decir, 

las divisiones regularizadas del TIEMPO musical se llaman COMPASES, y, las 

divisiones de éstos se designan con. el nombre de TIEMPOS del COMPÁS. "La igualdad 

del COMPÁS y la regularidad de sus TIEMPOS son, pues, la condición de toda música; 
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condición inseparable de las sucesiones melódicas y armónicas" (40). Podemos 

apreciar de forma práctica el COMPÁS, observando el MOVIMIENTO de la mano de un 

director de orquesta. Éste utiliza MOVIMIENTOS concretos para cada uno de los 

COMPASES se clasifican, según su división, en tres grupos: binarios, ternarios y 

cuaternarios; y se representan con una fracción, donde el número de arriba indica 

las partes en las que se divide el COMPÁS; y el número de abajo, el valor de cada 

parte. Cada parte vale una cuarta de la redonda; es decir, una negra. Sus valores 

(duración de las notas musicales) son los siguientes: redonda {= 1); blanca {= 1:2); 

negra (= 1:4); corchea {= 1:8); semicorchea (= 1:16); fusa (= 1:32); y semifusa (= 

1:64). Arq.: "Atrio, generalmente no porticado, que precede a los templos" (41). 

CONSONANCIAS: Cfr.: RELACIONES CONSONANTES. 

CONTRAPUNTO: MUS.: "Se ocupa de la creación de conjuntos en los que 

intervienen varias voces, sin que éstas pierdan un ápice de su valor melódico" (42). 

En cierta forma, su carácter es complementario al de la ARMONÍA. 

CORO: Arq.: (del latín "chorus", y éste del griego "choros") Parte de una 

iglesia, próxima al altar principal y, generalmente, en el extremo oriental, "reservada 

al clero para cantar los oficios divinos" (43) y asistir a las demás prácticas devotas. 

En el Gótico, "el CORO lo componen los Intercolumnios rectos que preceden al 

ábside oriental" (44). Mus.: "Conjunto de personas reunidas para cantar" (45). 

CORTE: Mus.: Es la división del COMPÁS. "Un corte no es, ni una pausa, ni un 

descanso, sino simplemente la transición de un COMPÁS al siguiente" (46). 
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CUALIDADES DEL SONIDO: Cfr . : ALTURA, INTENSIDAD y TIMBRE. 

DURACIÓN: Mus.: Cuando las diferencias de la DURACIÓN forman sucesiones 

simétricas, se produce la impresión de una música más profunda (y las relaciones de 

la DURACIÓN de los SONIDOS resultan más fáciles de comprender). "Las DURACIONES 

relativamente largas o breves, dispuestas en un orden regular y continuo, tienen, 

independientemente del encanto que producen en la inteligencia sus relaciones 

simétricas, un efecto irresistible sobre el sistema nervioso" (...). Tales son los RITMOS 

continuos y regulares de los TIEMPOS iguales y desiguales, por ejemplo, de una 

DURACIÓN larga seguida de dos breves {(A-B-B)}, o de dos breves seguidas de una 

larga {(B-B-A)}, o una larga y una breve alternativamente {(A-B-A-B)}, etc." (47). De 

hecho, este concepto puede aplicarse a la Arquitectura, cuando se trata del RITMO. 

Existen siete DURACIONES básicas (o valores de los SONIDOS): 2:1 (llamada 

doble, cuadrada o breve), 1:2 (mitad, blanca o mínima), 1:4 (negra o semimínima), 

1:8 (corchea), 1:16 (semicorchea), 1:32 (fusa), y 1:64 (semifusa). 

ENTONACIÓN: Cfr. ALTURA DE SONIDO y CUALIDADES DEL SONIDO. 

ESCALA MUSICAL: Mus.: "Es una serie ordenada {y correlativa} de SONIDOS 

musicales" (48) con diferentes grados de altura (49) o "sucesión diatónica de las 

siete NOTAS" (50); aunque, por lo general, se admite que la ESCALA se desarrolla con 

ocho NOTAS o grados (de Do a Do) y está compuesta por doce semitonos. Las dos 

formas de constituirse la ESCALA se llaman: mayor y menor. 
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Estas sucesiones o series de notas pueden repetirse formando gamas (o 

ESCALAS), que pueden ser infinitas en número; "pero, en la práctica, se ha convenido 

en considerar primera gama o gama fundamental aquella cuyo Do tiene 64 

vibraciones por segundo, que es el sonido más grave del bajo (...). Las siete notas 

de una gama con la primera de la gama siguiente forman lo que se llama OCTAVA, 

por estar constituida por ocho notas" (51). 

Existen diferentes clases de ESCALAS. Así, "la que tiene en la OCTAVA cinco 

INTERVALOS de tono entero y dos de semitono, se llama diatónica mayor y es la que 

se representa así: [Do-Re, tono], [Re-Mi, tono], [Mi-Fa, semitono], [Fa-So!, tono], 

[Sol-La, tono], [La-Si, tono] y [Si-Do, semitono]. En esta OCTAVA, por lo tanto, los 

INTERVALOS entre Mi y Fa y entre Si y Do son de semitono; el resto, son de tóno. En 

cuanto a la ESCALA diatónica menor, se compone de la siguiente sucesión: [La-Si, 

tono], [Si-Do, semitono], [Do-Re, tono], [Re-Mi, tono], [Mi-Fa, semitono], [Fa-Sol, 

tono] y [Sol-La, tono]; es decir, como en el caso anterior, sólo los INTERVALOS entre 

Si y Do y entre Mi y Fa son de semitono. Cuando hay un tono, quiere decir que 

existe una NOTA intermedia [v. gr.: en el INTERVALO [Do-Re, tono] existe un Do 

sostenido y un Re bemol). El semitono es la mitad del tono. 

La ESCALA en que todos los INTERVALOS son de semitono se llama cromática, 

y puede ser ascendente o descendente. En la ESCALA cromática ascendente los 

medios tonos se representan por sostenidos, mientras que en la descendente esta 

representación la hacen los bemoles" (52). 
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ESCALA DE: 
Do 
Sol 
Fa 

DESARROLLO 
Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do 
Sol-La-Si-Do-Re-M¡-Fa (sostenido) -Sol 
Fa-Sol-La-Si (bemol) -Do-Re-Mi-Fa 

Según Diodoro de Sicilia, tratadista que vivió en tiempos de Augusto, ios 

egipcios conocieron las relaciones de ios SONIDOS por quintas y por cuartas, y la 

ESCALA de siete SONIDOS (los siete grados de la ESCALA ya eran comparados con los 

siete planetas, incluido el Sol y la Luna). "Respecto de los asirios, babilonios y 

hebreos, se supone que su ESCALA era de cinco SONIDOS" (53), en correspondencia 

con los cinco dedos de una mano. El monje benedictino Guido de Arezzo dio nombre 

a las NOTAS con' algunas letras del himno dedicado a san Juan Bautista, y 

compuesto por Paulo Diácono en 796 (54). 

Existe una "representación gráfica empírica en la que se compara el intervalo 

o distancia de TONO a la distancia de un centímetro correspondiente a una regla de 

medición lineal; {donde}, la distancia de medio TONO corresponde, pues, a la de 

medio centímetro" (55). 

ESCALA DEL MODO MAYOR: Mus/. Es la escala más sencilla y antigua, y está 

formada por las siguientes: intervalo de OCTAVA, el de quinta, el de cuarta, el de 

tercera, etc. 

ESTILO: Mus.: Es "el modo particular o característico de presentar, construir o 

ejecutar una obra nueva de música" (56). 
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HARMONÍA {cfn. ARMONÍA): Mus.: Existen cinco modos armónicos, que son: el 

Jónico (o, en la actualidad, escala mayor), el Dórico, el Frigio, el Lidio, el Mixolidio, el 

Eólico (o escala menor) y el Locríco. 

MODOS 
Jonio (Jónico o Jast'ia) 
Dorio (Dórico) 
Frigio 
Lidio 
Mixolidio 
Eolio (Eólico) 
Locríco 

CARÁCTER 
Noble, no carente de dureza 
Viril, austero y fuerte 
Pacífico y adaptado a persuadir 
Blando y convivial 
(sin definición) 
Solemne e imponente 
(sin definición) 

NOTAS (extensión) 
Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do 
Re-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do-Re 
Mi-Fa-Sol-La-Si-Do-Re-M¡ 
Fa-Sol-La-Si-Do-Re-Mi-Fa 
Sol-La-Si-Do-Re-Mi-Fa-Soi 
La-Si-Do-Re-Mi-Fa-Sol-La 
Si-Do-Re-Mi-Fa-Soi-La-Si 

DOMINANTE 
Sol 
La 
Si 
Do 
Re 
Mi 
Fa 

(a) El carácter viene definido por Heráclides de Ponto (Atriens, Libro XIV, 624c, siglo IV a. d. 

C ) . Platón, en su República (Libro III, 398e y ss.), determinó el carácter de los modos Lidio y Frigio 

(en este caso, Aristóteles lo consideró como entusiasta y orgiástico). En todo caso, para su 

concreción, cfr.: Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, t. 35, p. 1263; el tratado 

Dodecactiordon, de Glareano (Basilea, 1547); y la Historia de la Música, t. 1 (Desde la Antigüedad al 

siglo XIII), de VV. AA. (Sociedad Italiana de Musicología y edición de Andrés Ruiz Tarazona), pp. 23 y 

24. 

(b) Según Casiodoro (Aritmética), la usanza Dórica (modo Dórico) es militar y valerosa, según 

Platón, y, firme y equilibrada, en opinión de Aristóteles; y, en todo caso, "inspira continencia y pudor. 

La Frigia (que Platón encuentra bastante tranquila, en tanto que Aristóteles insiste en su excitación) 

anima al corazón a luchar contra el mal. La Eólica calma las tempestades del alma y, tras la tormenta, 

hace disfrutar del reposo. La Jastia (modo Jónico) que los griegos encuentran vehemente, entusiasta 

y báquica, agudiza el intelecto y despierta aspiraciones al cielo" {EDGAR BRUYNE, La estética de la 

Edad Media, p. 197}. Por otro lado, según Platón, se deben prohibir todas las armonías, ritmos y 

metros que "sirvan para expresar vileza, desmesura, demencia u otros efectos semejantes" {JUAN 

ARANZADI, La Mimesis en Platón, p. 69}. 
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TABLA DE MODOS 

Tono de La 

Jónico jLa 
Dórico jLa \ 

Frigio ¡La \ 

Lidio ¡La 

Mixolidid^a \ 
Eólico ;lLa 

Locrio ^La 

Si : 
S i •• 

Sib : 
Si ; 

Si • 
Si 

Sib 

Do#|Re : 
Do ¡Re ; 

Do jRe 
Do#iRe# 

Do#|Re : 
Do iJRe 

Do ;|Re 

Mi lFa#: 
Mi (Fa#; 

Mi ¡Fa i 
Mi ÍFa#: 

Mi |Fa#: 
Mi JFa \ 

Mib JFa \ 

Soi#ÍLa ^ 
Sol 

Sol 
Sol# 

Sol ^ 
Sol 

La i 

La 
La 

La 
La 

Sol JLa 

Tono de Si 

Jónico l 

Dórico : 

Frigio 

Lidio 
Mixolidio 

Eólico \ 
Locrio 

SI i 

Si 

SI 

Si 
SI : 

Si 

Si 

Do#lRe#: 

Do#JRe ; 
Do ¡¡Re : 

Do#JRe#^ 
Do#|Re#; 

Do#]Re i 
Do |Re ! 

Mi 

Mi 
Mi 

Mi# 
Mi 

Mi 
Mi 

Fa#(Sol#JLa#|S¡ 

Fa#|Sol#!La ¡Si ^ 

Fa#:|Sol |La |Si 

Fa#|Soi#ÍLa#|Si 
Fa#|Sol*|La js i 

Fa# ¡Sol ¡La |Si 
Fa |Sol iLa js i 

Tono de Do# 
Jónico ÍDoi^lRe#. 

Dórico ÍDo#ÍRe#: 
Frigio JDoí^|Re : 

Lidio |Do#iRe#^ 

Mixol¡dicpof^^e# 

Eólico jDo^Re# 

Locrio iJDoí^Re • 

Mi# JFa#ISolít|La#: 

Mi |Fa#:|Sol#|La#; 
Mi JFa#:|Sol#ÍLa \ 

M¡# ÍFa#:|Soi#|La#; 

M¡# |Fa#jSol#jLa# 

Mi lFa#jSol#lLa ^ 

Mi iFa#iSoi JLa \ 

Si# iDo# 

sR 
Si i 
s i# : 

Si i 

Si 

Si : 

Do# 
Do# 

Do# 

Do# 

Do# 

Do# 
Tono de Mib (Mi bemol) 

Jónico 
Dórico \ 

Frigio 
¡Lidio 

Mixolidio 
¡Eólico 

Locrio 

IVIib 
Mib 

IMib 
Mib 

Mib 
Mib 

Mib 

Fa 
Fa 

Fab 
Fa 

¥a 
Fa 

Fab 

Sol 
Solb 

Solb 
Sol 

Sol 
Solb 

Solb 

Lab 
Lab 

Lab 
La 

Lab 
Lab 

Lab 

Sib 
Sib 

S i b ; 
Sib : 

Sib 
Sib 

(Sib 

Do 
Do ; 

Sib 
Do 

Do 
Dob 

Dob 

Re i 
Rabí 

Reb! 
Re i 

Reb 
Reb 

Reb 

Mib 
Mib 

Mib 
Mib 

Mib 
Mib 

Mib 
Tono de Fa 

Jónico 

Dórico 

Frigio 

\Lidio 
Mixolidio 

Eólico 
¡Locrio 

Fa ISol 

Fa ¡Sol 

Fa ¡Solb 

Fa iSol 
Fa |Sol 

Fa |Sol 
Fa (Solb 

La 

Lab 

Lab 

La 
La 

Lab 
Lab 

Sib JDo 

Sib jDo 

Sib }Do 

Si |Do 
Sib jDo 

Sib ÍDo 
Sib |Dob 

Re 

Re 
Reb 

Re 
Re 

Reb 
Reb 

Mi 

Mib 

Mib 

MI 
Mib 

Mib 
Mib 

FA 

FA 

FA 

FA 
FA 

FA 
FA 

Tono de Sol 
Jónico jSol jLa 

Dórico ¡Sol jLa 
Frigio p o Í Lab 

Lidio jSol jLa 

\Mixolidic^o\ jLa 

Eólico iSol jLa 

Locrio |Sol jLab_ 

SI |Do (Re 

Sib ¡Do ¡Re 
Sib |Do jRe 

Si iDo#;|Re 

Si JDo jRe 
Sib |DO jRe 

Sib jDo iReb 

Mi lFa# 

Mi |Fa 
Mib JFa 

Mi |Fa# 

Mi jFa 

Mib ¡Fa 

Mib iFa 

Sol 

Sol 
Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Tono de Sib (Si bemol) 

Jónico \ 
Dórico \ 

Frigio 
Lidio 

Sib 1 Do JRe \ 
SibJDo ÍReb; 

Sib|Dob]Reb; 
SibJDo ; 

AíwoMoSibJDo \ 
Eólico 

Locrio 

Sib jDo 

SibilDob: 

Re j 

Re j 
Reb 

Rebj 

Mib 
Mib 

Mib 
Mi 

Mib 
Mib 

Mib 

Fa Sol ; 

Fa JSol ,; 
Fa jsolb 
Fa JSol 

Fa ¡|Sol : 
Fa iSolb 

Fab ISolb 

La 
Lab 

Lab; 
La 

Lab 

Lab 

Sib 
Sib 

Sib 
Sib 

Sib 

Sib 

Lab ¡Sib 

Tono de Do 

Jónico 

Dórico 
Frigio 

Lidio 
Mixolidio 

Eólico 
Locrio 

D o l R e 

Do JRe 
Do JRebi 

Do |Re ; 
Do JRe I 

Do i Re 1 
Do iJReb;' 

Mi (Fa : 

Mib i Fa ; 
Mib :|Fa 

Mi IFa# 
Mi |Fa 

MibJFa : 
Mib jFa : 

Sol ¡La jSi :|DO 

Sol |La ISib iDo 
Sol iLabjSlb (Do 

Sol |La |S¡ ¡Do 
Sol L a jSib ¡Do 

Sol |Lab ¡Sib JDO 
SoIblLab jsib (Do 

Tono de Re 
Jónico jRe | 

Dórico |Re I 
Frigio jRe | 

Lidio 

Mixolidio 

Eólico 

Locrio 

Re i 

R e f 
Re i 

R e ! 

Mi \ 

Mi 
Mib 
MI 

Mi 

Mi 

Mib 

Fa#jSol : 

Fa |Sol . 
Fa ¡Sol 

Fa#|Sol#j 

Fa#|Sol . 
Fa (Sol J 

La ifSi JDo#l 

La jSi iDo 
La ijSib ¡Do 

Re 

Re 

Re 

La ¡Si |Do#Re 

La js i ;|po |Re 
La ¡Sib J|DO ¡Re 

Fa jSol |Lab ¡Sib |Do JRe 
Tono de Mi 

Jónico 
Dórico 

Frigio 
Lidio 

Mixolidio 
Eólico 

Locrio 

Mi 
Mi 

Mi 
Mi 

Mi 
Mi 

Mi 

Fa#ilSol# 
Fa# ¡Sol 

Fa ¡Sol 
Fa# jSol# 

Fa#lSol# 

La |Si ÍDo#ÍRe#JMi 
La jsi j¡Do#lF:e ¡Mi 

La j S i ÍDo JRe ¡Mi 
La#|Si JDo#JRe#JM¡ 

La jSi |Do#lRe ¡Mi 
Fa# ¡Sol |La JSi |Do (Re ¡Mi 

Fa isol |La jsib ÍDo JRe ¡Mi 

Tono de Fa# 

Jónico 

Dórico 

Frigio 

Lidio 
Mixolidio 

Eólico 
Locrio 

Fa# 

Fa# 
Fa# 

Fa# 
Fa# 

Fa# 
Fa# 

Sol# 

Sol# 
Sol 

Sol# 
Sol# 

Sol# 
Sol 

La# (Si 

La (Si 
La jsi 

La#¡Si# 
La# js i 

La (Si 
La ISi 

Do#iRe# 

Do#JRe# 
Do#|Re 

Do#JRe# 
Do#ÍRe# 

Do#|Re 
Do ¡Re 

M¡# 

Mi 
Mi 

M¡# 
Mi 

Mi 
Mi 

Fa# 

Fa# 
Fa# 

Fa# 
Fa# 

Fa# 
Fa# 

Tono de Lab (La bemol) 
Jónico 

Dórico 
Frigio 

Lidio 

Mixolidio 

Eólico 

Locrio 

Lab 

Lab 
Lab 

Lab 

Lab 

Lab 

Lab 

Sib | D O 

Sib 
Sib 

Sib 

Sib 

Dob 
Dob 

Do 

Do 

Sib JDob 

Sib j D o b 

Reb IMib (Fa 

Reb 
Reb 

Re 

Reb 
Reb 

Reb 

Mib |Fa 
Mib iJFab 

Mib JFa 

Mib |Fa 
Mib ¡Fab 

Mib |Fab 

Sol 

Solb 
Solb 

Sol 

Solb 
Solb 

Solb 

Lab 

Lab 
Lab 

Lab 

Lab 
Lab 

Lab 

La tabla de tonos ha sido compuesta por Evaristo Babé (año 1999). Cfr.: la 

página digital, publicada en Internet, con la siguiente dirección URL: http://www 

.marqueze.net/relatos/relatos/mvanos/misc4/modos-guitarra.html {vis.: 30.12.2002}. 
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MODOS 
BIZANTINOS 

"Protos" 

"Deuterus" 

"Trítus" 

"Tetrardus" 

MODOS 
GRIEGOS 

Modo 1 Dórico (auténtico) 
Modo II Hipodóríco (plagal) 
Modo III Frigio (auténtico) 
Modo IV Hipofrigio (plagal) 
Modo V Lidio (auténtico) 
Modo VI Hipolidio (plagal) 
Modo VI! Mixolidio (auténtico) 
Modo Vi l ! Hipomixolidio (plagal) 

NOTAS 
(extensión) 
de Re a Re 
de La a La 
de MI a Mi 
de Si a Si 
de Fa a Fa 
de Do a Do 
de Sol a Sol 
de Re a Re 

TÓNICA 

Re 
Re 
Mi 
Mi 

Fa 
Fa 
Sol 
Sol 

MUSAS 

Melpómene 
Clío 
Erato 
Calíope 
Euterpe 
Terpsícore 
Polimnia 
Urania 

CUERPOS 
CELESTES 

Sol 
Luna 
Marte 
Mercurio 
Júpiter 
Venus 
Saturno 
Firmamento 

(a) "En el siglo XVI, a consecuencia de la publicación en 1547 del Dodecachordon, del teórico 

suizo Heinrich Glarean, el número de modos aumentó en cuatro más: Eólico, con extensión (de La a 

La); Hipoeóiico (de Mi a Mi); Jónico (de Do a Do); e, Hipojónico (de Sol a Sol)" {VV. AA (dirigidos por 

Asunción Viiella), Musicalia {Enciclopedia y guía de la música clásica), t. 3, p. 745}. 

(b) Los modos griegos eran: Dórico (de Mi a Mi); Frigio (de Re a Re); Lidio (de Do a Do); 

Mixolidio (de Si a Si); Hipodóríco (de La a La); Hipofrigio (de Sol a Sol); e, Hipolidio (de Fa a Fa). 

Todos estos modos abarcan una extensión de INTERVALO equivalente a una OCTAVA. 

(c) La correspondencia con los cuerpos celestes se ha obtenido de la portada de una edición 

del doctrinal titulado Practica Musicae (1496), de Franchini Gafori Laudensis (Franchino Gaffurius) 

(cfr.: VV. AA (dirigidos por Asunción Viiella), op. cit., t. 3, p. 745). Existen divergencias notables con 

relación a otras fuentes. 

INTENSIDAD: Mus/. La INTENSIDAD de los SONIDOS depende de la amplitud, 

mayor o menor, de las VIBRACIONES de aquellos. "Son SONIDOS fuertes cuando la 

oscilación abarca mucho espacio. Son SONIDOS débiles cuando la oscilación está 

limitada en un espacio reducido" (57). El límite ordinario de los SONIDOS agudos de 

la flauta es el Si bemol o Si natural. 
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INTERFERENCIA: Mus.: Es la "acción mutua de dos ondas sonoras que, al 

propagarse en un medio cualquiera, llegan a la vez a un mismo punto. Si son de 

igual FRECUENCIA y de la misma INTENSIDAD, el resultado depende de las fases 

respectivas y de la diferencia de marcha. En general, cuando las ondas son en el 

mismo sentido se refuerzan y, si son de sentido opuesto, se aminoran, llegando a 

producir equilibrio, y, por lo tanto, a anularse" (58), con lo que deja de haber sonido. 

INTERVALO: MUS.: Según Arístides Qulntiliano, el INTERVALO "es una magnitud 

de sonido circunscrita por dos notas" (59); o bien, "es lo que se extiende entre dos 

notas" (60). Existen dos tipos de INTERVALOS (61), los consonantes, representados 

por fracciones sencillas y próximas a la unidad, y los disonantes, que son todos los 

demás. En cuanto a los consonantes, cabe decir que los tratadistas pitagóricos sólo 

admitían los intervalos de 1:2, 3:2 y 4:3 (62); mientras que Ramos Pareja, en el siglo 

XV, añadió los intervalos de 4:5, 5:6, 3:5 y 5:8, lo que supuso una revolución estética 

sin precedentes. 

La aplicación de los INTERVALOS a la composición arquitectónica es, desde la 

Antigüedad, directa e inmediata; pues todas las unidades armónicas que componen 

el proyecto se someten -en mayor o menor medida- a un cierto orden matemático 

trascendente, que busca poner en relación dimensiones de procedencia diversa 

siguiendo una compleja formulación, tal como se obtiene de aplicar la proporción del 

Número de Oro. 

INTERVALO (63) 
OCTAVA o diapasón ("a través de todas") = 1:2 
quinta o diapente ("a través de cinco") = 2:3 
cuarta o diatesarón ("a través de cuatro") = 3:4 
OCTAVA más quinta o diapasón-diapente = 1:3 

I^ZON (cfr.:"ARSIS") 
doble = 2-A 
"hemióllca" = 3:2 
"epitrítica" = 4:3 
triple = 3:1 
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doble OCTAVA, bidiapasón o disdiapasón = 1:4 | cuádruple = 4:1 

"LIED": Mus.: Según A. B. Marx (1839), el 7/ed" (la "canción") puede asumir las 

siguientes formas (64): bipartita (a:b), tripartita (a:b:a), tripartita estrófica (a:a:b), 

tripartita antiestrófica (a:b:b) y estrófica reexpositiva (a:a:b:a). En la forma tripartita 

(a:a:b), el primer elemento es la estrofa; el segundo, la antiestrofa; y, el tercero, el 

epodo. Estos mismos patrones rítmicos pueden apreciarse en la Arquitectura. 

IVIELODÍA: MUS.; Antiguamente MONODIA. ES "una sucesión de SONIDOS 

{musicales} determinados, que difieren entre sí, a la vez, por su DURACIÓN, por su 

INTENSIDAD y por SU ALTURA O ENTONACIÓN" (65), y que están "dispuestos de tal 

manera y en tal orden que ofrezcan un sentido satisfactorio al espíritu y al oído 

humano (...). Sin la debida coordinación y sin RITMO no hay MELODÍA" (66). Por lo 

tanto, "todo giro melódico es susceptible de ser medido según las reglas de la 

Aritmética" (67). La MELODÍA se manifiesta en relaciones horizontales; y se compone 

de letra, ARMONÍA y RITMO (los dos últimos, según Platón, han de acomodarse al 

primero). "El compositor ha de fijar gran atención a la construcción rítmica de su 

MELODÍA. Por lo demás, el secreto de la BELLEZA en la invención musical está, 

principalmente, en la unión misteriosa de los SONIDOS con el RITMO, según leyes; 

respecto de las cuales, sólo pueden darse preceptos vagos y puramente externos... 

Si añadimos los recursos que la HARMONÍA y el CONTRAPUNTO aportan a la MELODÍA, 

veremos que crecen las combinaciones" (68). 

"Una MELODÍA, para caracterizarse, debe dividirse en muchos miembros 

semejantes, separados por cadencias o reposos, más o menos sensibles al oído" 

(69). 
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MELOS: Mus.: Relación entre los SONIDOS sucesivos. 

MODULACIÓN: Arq.: "Es el diámetro inferior del fuste. Se mide en treinta partes" 

(70). Mus.: Es el "paso de una tonalidad a otra, y se determina, frecuentemente, por 

la relación cromáfica que existe entre ciertas NOTAS, naturales en un TONO, 

sostenidas o bemolizadas en otro" (71). La ARMONÍA y la MELODÍA contribuyen a 

modular, aunque esta última dentro de unos límites más estrechos. 

MONODIA: Cfr.: MELODÍA. 

MOVIMIENTO: Mus.: "Del MOVIMIENTO depende absolutamente el carácter 

{(melancólico, triste, alegre, etc.)} de la Música" (72); y si se divide en partes iguales, 

ejerce gran atracción sobre el oído (atracción que aumenta al juntarse a una frase 

melódica). "En fin, el MOVIMIENTO rítmico es a la Música lo que el colorido a la 

Pintura" (73). 

NOTA: MUS.: "Las notas son la composición, (...) una guía para el Intérprete" 

(74); pues no existe la interpretación perfecta. "Sólo cabe aspirar (...) a captar lo más 

aproximadamente posible la intención del creador" (75); y, en consecuencia, "el 

oyente, a quien va dirigida la partitura, sólo puede tomar conocimiento de ella a 

través del intérprete" (76). 

NOTA DE DIAPASÓN: MUS.: La nota que da los diapasones normales es el La, 

de 870 vibraciones / segundo. 
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OCTAVA: Mus.: Se considera el intervalo entre dos SONIDOS que tienen una 

relación de FRECUENCIAS igual a 2 (relación 2:1) y se corresponde a ocho NOTAS de 

dicha ESCALA musical. V. gr.: si comenzamos con la NOTA DO, la OCTAVA completa 

será: [Do1 (C1)] - [Re1 (D1)] - [M¡1 (E1)] - [Fa1 (F1)] - [Solí (G1)] - [Lal (Al)] - [Sil 

(B1)] - [Do2 (C2)]. Si el primer Do (Dol) estaba afinado en 440 Hz., el segundo 

(Do2) lo estará en 880 Hz. 

ORNAMENTACIÓN: MUS.: "ES el conjunto de elementos que, introducidos en una 

MELODÍA, la modifican en su estructura; (...) {y éstos}, pueden ser notas de adorno 

(trinos, apoyaturas, mordientes o floreos), variaciones melódicas o cambios en el 

RITMO" (77). Arq.: "Conjunto de motivos o elementos sin función constructiva, cuyo 

papel es meramente decorativo, y que pertenece al lenguaje de una tendencia 

cultural" (78). De acuerdo a estas dos definiciones, es posible hacer una síntesis. 

Así, Hermann Finck, ya en 1556, en su Practica Música, observaba que: "de un 

'instabile fundamentum' no se podía edificar un 'stabile aedifícium'" (79). 

PERIÓDICO: Mus.: Aplicable a aquellos eventos (pulsaciones básicas) que se 

repiten sucesivamente, separados por un intervalo o ámbito temporal idéntico o 

regular. 

PULSACIÓN: MUS.: ES la diferencia que resulta cuando vibran dos cuerpos 

sonoros de frecuencia aproximada, pero no coincidente {v. gr.: 445 - 440 = 5 

PULSACIONES). "La superposición de ondas sonoras produce los siguientes 

fenómenos: PULSACIONES, SONIDO diferencial (cuando las PULSACIONES se suceden 
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con tal rapidez que se hace imposible la percepción aislada de éstas (v. gr:. 405 y 

506, el SONIDO diferencial tendrá una FRECUENCIA de 101)), SONIDO adicional 

(originado por la simultaneidad de viBF^ClüNES de dos cuerpos sonoros [v. gr.: si 

dos cuerpos que vibran simultáneamente tienen 500 y 600 VIBRACIONES de 

FRECUENCIA, el SONIDO adicional será de 1.100), e INTERFERENCIA" (80). 

PULSACIÓN BÁSICA: MUS.: Evento o golpe de música, que puede ser PERIÓDICO 

o APERIÓDICO (81). 

RAZÓN: Mus. y Arq.: Se distinguen tres tipos de RAZONES matemáticas: las 

múltiples (según el modelo (m x n):n); las epimórícas (1 + (1:n)); y las epiméricas (de 

acuerdo con la fórmula: 1 + (m:n); siempre que el factor "m" sea mayor de 1 y 

distinto de "n" o de cualquier múltiplo de "n"). Las primeras, "corresponden a la serie 

natural de números y reciben nombres particulares, como: doble {"diplasios"), triple 

{"tríplasios"), etc. Entre ellas, se consideran, {tanto} en {la} Música {como en la 

Arquitectura}, la RAZÓN doble, 2:1, asociada con el INTERVALO OCTAVA; la triple, 3:1, 

con el INTERVALO de OCTAVA más quinta; y la cuádruple, 4:1, con la doble OCTAVA" 

(82). En relación a las segundas, y tomando las sucesivas RAZONES entre pares de 

números consecutivos, obtenemos la serie: 2:1, 3:2, 4:3, 5:4, 6:5, 7:6, 8:7, 9:8, 10:9, 

etc., en donde "los tres primeros términos representan las razones matemáticas 

asociadas con los INTERVALOS fundamentales de OCTAVA, quinta y cuarta" (83), y, la 

RAZÓN 9:8, llamada epogdóica, representa el INTERVALO de tono. En cuanto a las 

RAZONES del tercer tipo, "son designadas mediante frases que incluyen los dos 

términos de la RAZÓN separadamente. Por ejemplo, cinco a tres para la RAZÓN 5:3; 

correspondiente al INTERVALO de sexta. A este {tercer} tipo corresponden los 
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INTERVALOS complementarios de los anteriores respecto a la OCTAVA; es decir: sexta 

mayor (5:3), sexta menor (8:5), séptima mayor (15:8) y séptima menor (9:5)" (84). 

Como ejemplo arquitectónico de lo anterior, cabe citar al Templo Expiatorio de 

la Sagrada Familia en Barcelona, de Antoni Gaudí i Cornet. Este edificio se configura 

a base de una planta basilical con una nave central, de 15,00 metros (= 7,50 x 2), y 

cuatro naves laterales, dos a cada lado (de 7,50 metros cada una), lo que representa 

seis módulos de 7,50 metros; o, lo que es lo mismo, un ancho total de 15,00 x 3 (= 

45,00) metros. Es decir, la nave central se compone de dos de los seis módulos de 

7,50 metros que configuran el ancho total de la planta; lo que equivale a 6:2 (= 3:1), 

que es una RAZÓN del primer tipo (o múltiple), denominada triple, con un INTERVALO 

asociado de OCTAVA más quinta (= 1:3), que es consonante. Por su parte, una nave 

lateral es de RAZÓN 1:6; o sea, que las cuatro naves laterales configuran una RAZÓN 

total de 6:4 (= 3:2), que es del segundo tipo (o epimórica); la cual, se asocia a un 

INTERVALO de quinta (= 2:3), que es consonante. Ello nos determina que ambas 

RAZONES están en consonancia. Por último, la RAZÓN entre la nave central (2 x 7,50 

= 15,00 metros) y una nave lateral (= 7,50 metros) es de 2:1, o sea doble (del primer 

tipo o múltiple), y se asocia con el INTERVALO de OCTAVA {= 1:2), que es homófono. 

Asimismo, el crucero del templo determina un cuadrado exacto de 15,00 metros de 

lado, resultando una RAZÓN unísona de 1:1. 

Otras RAZONES que aparecen con frecuencia en los escritos griegos, latinos y 

medievales, son: la tercera mayor (5:4 = 1 + (1:4)); la tercera menor (6:5 = 1 + (1:5)); 

el tono mayor (9:8 = 1 + (1:8)); el tono menor (10:9 = 1 + (1:9)); el semitono mayor 

(16:15 = 1 +(1:15)); y el sem/íono menor (25:24 = 1 + (1:24)). También cabe citar las 
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RAZONES múltiple-epimérícas, "de la forma general k + (m:n); entre las que destaca 

la RAZÓN 8:3 {(llamada RAZÓN doble y doble-epitrítica), asociada con el INTERVALO 

de OCTAVA más cuarta" (85). 

RELACIONES CONSONANTES: Mus.: Es Idéntico a CONSONANCIAS. Son las 

relaciones más sencillas entre los diferentes SONIDOS de la escala. "Estas 

consonancias dan origen a las ARMONÍAS más simples" (86). 

Escala mayor Escala menor 
Re Si 
Si Sol 

Sol—Sol MI Mi 
Mi Do 

Do—Do La—La 
La Fa 
Fa Re 

RITMO: Mus.: Son las relaciones que se establecen entre la DURACIÓN de ios 

distintos SONIDOS. "El RITMO temario se califica de perfecto; mientras que el binario 

siempre se considera imperfecto" (87). 

En su definición más general, es {Mus. y Arq.) "la proporción que tienen entre 

sí las partes de un mismo todo {{cfr.: Leon(e) Battista Alberti)}; es, en Música, la 

diferencia del MOVIMIENTO que resulta de la velocidad o de la lentitud, de la largura o 

de la brevedad de los TIEMPOS. Arístides Quintiliano divide el RITMO en tres especies, 

a saber: el RITMO de los cuerpos inmóviles, resultado de la justa proporción de sus 

partes, como en una estatua bien hecha; el RITMO del MOVIMIENTO local, como en la 

danza, el planteamiento bien compuesto, {y} las actitudes de las pantomimas; y el 

RITMO de los MOVIMIENTOS de la voz o de la DURACIÓN relativa de los SONIDOS, en 
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una proporción tai que, ya sea que se toque siempre la misma cuerda, ya sea que se 

varíen los SONIDOS del grave al agudo, se hagan siempre resultar de su sucesión 

efectos agradables por la DURACIÓN y la cantidad" (88). 

"La repetición del mismo RITMO es compatible con las variedades de dibujos 

melódicos que le acompaña, así como un mismo miembro de {la} frase {melódica} 

puede contener diferentes dibujos" (89). En la Arquitectura, el RITMO se manifiesta 

por los contrastes marcados {v. gr:. en el espacio de tránsito de un edificio o en una 

fachada, las fuertes diferencias de luces y sombras moldean las formas creando 

MOVIMIENTO y RITMO). 

SINTAXIS MELÓDICA: Mus.: Los elementos que la componen son: "las gamas, 

los INTERVALOS, la MODULACIÓN, los diferentes valores de las NOTAS, el COMPÁS y el 

RITMO" (90). 

SONIDO: Mus.: Es la sensación producida por las ondas acústicas; y, por lo 

tanto, requiere de un receptor humano. 

SUBLIME: Mus.: Burke, en su Essay on the Sublime and Beautiful {Ensayo 

sobre lo Sublime y lo Bello (91)), afirma que lo SUBLIME tiene, entre otras, las 

siguientes cualidades: la carencia de forma, la magnitud y la fuerza; por lo que 

puede ser aplicado más a la Música que a la Arquitectura (donde la forma es una 

cualidad fundamental). 

SUPERPOSICIÓN DE ONDAS: Mus/. Su presencia origina a los siguientes 

fenómenos: PULSACIONES, SONIDO DIFERENCIAL e INTERFERENCIA. 

1024 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

TESiS {"THESIS"): Mus.: TIEMPOS fuertes. Cfr.: ARSIS. 

TIEMPO: MUS:. El TIEMPO en la Música, a parte del concepto de DURACIÓN 

relativa, también afecta como DURACIÓN absoluta (determinada por el MOVIMIENTO 

de la "sucesión de los SONIDOS" O MELODÍA; que puede ser vivo, lento o moderado). 

Si tenemos en cuenta que la Música es el Arte del SONIDO, y que el SONIDO se mide 

por la duración, es decir, por el TIEMPO, cabe afirmar, siempre bajo una perspectiva 

reduccionista, que la Música es el Arte dei TIEMPO y no dei Espacio (92); pero eso no 

es del todo cierto (ya que no podemos desvincular al TIEMPO del Espacio). Arq.: De 

hecho, el proceso creativo y constructivo de la Arquitectura, como expresión de la 

imaginación dotada de espacio, es Música (la obra terminada es Música petrificada; 

es decir, TIEMPO detenido). Para que las obras arquitectónicas puedan considerarse 

música, deben cumplir con una serie de condicionantes armónicos y canónicos; 

hasta el punto de que, en teoría, los distintos accidentes geométricos de aquéllas 

pueden plasmarse en una partitura musical {v. gr.: la Novena Sinfonía en Re menor 

(inacabada, 1981-1984), de Antón Bruckner), y viceversa: una composición musical 

puede geometrizarse (o tomar forma en el espacio) y hacerse obra arquitectónica (v. 

gr.: el Pabelión Pliilips (1958), de lannis Xenakis). 

TIMBRE: Mus.: "Es la propiedad por la que se diferencian los SONIDOS que 

tienen igual número de vibraciones. Depende de la materia que produce las ondas 

sonoras, a las que comunica forma especial" (93). Define la "calidad del SONIDO 

musical" (94) o calidad específica de las voces o de los instrumentos que determina 

su carácter y afecta a la sensibilidad del ejecutante y del oyente (95). Como 
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ejemplos más característicos, se citan la brillantez que generan los SONIDOS de la 

trompeta (96); la rotundidad de los de la trompa; y la dulzura y suavidad de aquellos 

otros que son producidos por la flauta. Por otro lado, "el modo de emitir los SONIDOS 

introduce, también, variedades en el TIMBRE de un mismo aparato sonoro" (97). 

TÍMPANO: Mus.: "Espacio comprendido entre el dintel y la arquivolta de una 

portada y que sirve, generalmente, de soporte a una ornamentación esculpida" (98). 

TONALIDAD: Mus/. Es el conjunto de relaciones sonoras establecidas entre los 

SONIDOS de una ESCALA. La nota que preside estas relaciones se llama TÓNICA. 

TÓNICA: Mus.: Es la nota que define la TONALIDAD. 

TONO: Mus.: "Es el intervalo básico entre dos notas de la ESCALA" (99). 

VIBRACIONES: Mus.: "Siendo iguales la tensión y el grueso {de la cuerda}, el 

número de VIBRACIONES está en razón inversa de la longitud, esto es: que a la mitad 

de la longitud {(1:2) le} corresponde, precisamente, el doble {(2:1)} de VIBRACIONES; 

que al 1:3 {le} corresponde el triple {(3:1)}; que al 3:4 {le} corresponde 4:3; que al 2:3 

{le} corresponde 3:2; etc." (100). En las VIBRACIONES intervienen tres factores: su 

Amplitud, su Pureza y su Número relativo respecto a la unidad de TIEMPO (el oído 

humano percibe, por lo general, "los SONIDOS comprendidos entre 30 VIBRACIONES 

por segundo y 15.000" (101). 
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18.2.-DEFINICIONES 

"ARS ANTIGUA" ("ARTE ANTIGUO"): Mus.: "Nombre que se da a la Música 

estrictamente formal del período anterior al gran cambio experimentado a finales del 

siglo XIII en el desenvolvimiento musical. Se aplica, especialmente, esta designación 

a la Escuela de Nuestra Señora de París" (102). 

"ARS NOVA" ("ARTE NUEVO"): Mus.: "Nombre que se da a la Música del siglo 

XIV, caracterizada por una forma melódica más libre y ritmos más variados que en el 

llamado 'Arte Antiguo'. La forma madrigalesca desarrollada en Florencia es típica de 

esta Escuela" (103). 

18.3.- LA LEYENDA DE HIRAM ABI 

"Tal como expone el Gran Maestre masónico {y martinista} Robert Ambelain 

en su obra El secreto masónico, la leyenda de Hiram {Abi (que no Abiff o Abif)} 

constituye el alma de la francmasonería desde el siglo XVIII (...). Salomón {(del 1014 

al 930 a. d. C.)}, hijo de David, recibe de D-os la misión de construir el Templo 

siguiendo las instrucciones del profeta Natán, al que el Señor ha dado, en sueños, 

las indicaciones necesarias. {Son, de hecho, las directrices arquitectónicas de un 

templo ideal (104), soñado por un pueblo errante, a construir en el lugar más santo, 

en el Centro del Mundo, en el lugar donde se conecta -con mayor facilidad- con la 

Música de las Esferas y donde se puede materializar la 'relación metafísica' entre el 

Cielo (el Orden absoluto) y la Tierra (el Caos natural)}. Hiram, rey de Tiro, amigo de 
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SU padre, le aporta ayuda en materiales y, sobre todo, en obreros. Le envía, por 

ejemplo, a Hiram el Fundidor {(el artífice que posee el conocimiento iniciático de los 

tierreros, el de Tubal-Caín {(la voz tiebrea "caín" significa "herrero" (105); pero, 

según el Libro del Génesis 4:17, Caín se convierte en "constructor de ciudades", 

mientras que uno de sus descendientes malditos, Tubalcaín, será, según el Libro del 

Génesis 4:22, "forjador de tierramientas de bronce y hierro", los elementos de la 

civilización (106))} y, en definitiva, el de Pitágoras (sabedor de las armonías 

musicales y celestes))}. Un día, este último se dispone a efectuar el vaciado de 

fundición del A/Zar de Bronce para el Templo en presencia de Salomón y de Baikis, la 

reina de Saba, a la que Salomón quiere seducir, a fin de casarse con ella. El Pueblo 

de Israel asistirá al vaciado {{cfr.: el Libro Primero de los Reyes)}" (107). 

"Benoni, ayudante y fiel discípulo del maestro de obras {y de metales}, ha 

sorprendido a la caída de la noche a tres obreros, Fanor el Sirio, albañil {(símbolo de 

la piedra tallada)}, Anru el Fenicio, carpintero {(símbolo de la madera de 

construcción)}, y Metusael el Judío, minero {(símbolo del metal que se aplica a la 

obra)}, saboteando el molde del futuro Mar de Bronce. Benoni advierte a Salomón de 

la traición de los tres cómplices, pero el rey, celoso de la admiración que Baikis 

siente ya por Hiram el Fundidor, deja que prosigan los preparativos" (108). 

"Al ponerse el sol, Hiram da la orden de proceder al vaciado; y el gigantesco 

molde en que debe fundirse el Mar de Bronce, y que ha sido manipulado, se agrieta. 

El metal en fusión surge bruscamente y salpica a la horrorizada multitud. Benoni, 

desesperado por no haber advertido personalmente a Hiram, se arroja entre la 

ardiente lava {metálica}. Poco después, solo, abandonado de todos, Hiram sueña 
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ante su obra destruida. De pronto, de la fundición que brilla enrojecida en las 

tinieblas de la noche se alza una sombra luminosa. El fantasma avanza hacia Hiram, 

que lo contempla con estupor. Su busto gigantesco está revestido por una dalmática 

sin mangas; aros de hierro adornan sus brazos desnudos; su cabeza bronceada, 

enmarcada por una barba cuadrada, trenzada y rizada en varias filas, va cubierta por 

una mitra de corladura (plata dorada); sostiene en la mano un martillo de herrero 

{(como el que inspiró a Pitágoras en la consecución de su magna teoría armónica)}. 

Sus ojos, grandes y brillantes, se posan con dulzura en Hiram y, con una voz que 

parece arrancada a las entrañas del bronce, le dice" (109): 

- "Reanima tu alma, levántate, hijo mío. Ven, sigúeme. He visto los males que 

abruman a mi raza y me he compadecido de ella..." (110). 

- "Espíritu, ¿quién eres? -pregunta Hiram-" (111). 

- "La sombra de todos tus padres, el antepasado de aquellos que trabajan y 

que sufren. ¡Ven! Cuando mi mano se deslice sobre tu frente, respirarás en la llama. 

No temas nada. Nunca te has mostrado débil..." (112). 

- "¿Dónde estoy? ¿Cuál es tu nombre? ¿A dónde me llevas? -pregunta, de 

nuevo, Hiram-" (113). 

- "Al centro de la Tierra, en el Alma del Mundo habitado. Allí se alza el palacio 

subterráneo de Enoc, nuestro padre, al que Egipto llama Hermes y que Arabia honra 

con el nombre de E(s)dr¡s..." (114). 
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- "¡Potencias inmortales! -exclama Hiram-. ¿Entonces es verdad? ¿Tú 

eres...?" (115). 

- "Tu antepasado, hombre, artista..., tu amo y tu patrono. Yo fui Tubal-Caín" 

(116). 

"Llevándole como en un sueño a las profundidades de la Tierra {(donde habita 

Hefestos-Vulcano, el señor de las fraguas y de la Metalurgia)}, Tubal-Caín instruye a 

Hiram, {ai que el Antiguo Testamento "sólo hace fundidor y no arquitecto" (117)}, en 

lo esencial de la tradición de los cainitas, los herreros, {los} Dueños {o Hijos} del 

Fuego" (118). 

"En el seno de la Tierra {(de la Madre Tierra) (119), donde -en la oscuridad 

más absoluta- 'crecen y se desarrollan los metales'}, Tubal-Caín muestra a Hiram la 

larga serie de sus padres: Enoc, que enseñó a los hombres a construir edificios, a 

unirse en sociedad, a tallar la piedra {(120)}; Hirad, que supo antaño aprisionar las 

fuentes y conducir las aguas fecundas; Maviel {(o Mavel)}, que enseñó el Arte de 

trabajar el cedro y todas las maderas, {o sea, el Arte de la carpintería}; Matusael, 

que imaginó los caracteres de la escritura; Jabel, que levantó la primera tienda y 

enseñó a los hombres a coser la piel de los camellos; Jubal, el primero en tender las 

cuerdas del 'kinnor' y del arpa, extrayendo de ellos sones armoniosos... Y, por 

último, el propio Tubal-Caín, que enseñó a los hombres las Artes de la paz y de la 

guerra {(ya que los objetos por él construidos pueden mejorar los cultivos o armar a 

los soldados)}, la Ciencia de reducir los metales {(121)}, de martillear el bronce 
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{(produciendo los sonidos armónicos)}, de encender las forjas y soplar los hornillos 

{(lo que le emparenta con la Alquimia, con el Gran Arte de la transmutación; pues, a 

los alquimistas se les llamaba 'sopladores', como a los músicos que tocaban 

instrumentos de viento)}. Y transmitió a Hiram la tradición luciferina {{sic; es decir, la 

'cainita' o del trabajo de los metales)}" (122). 

Pero esta referencia a las cavernas, al seno de la tierra, aún nos puede 

aportar algún dato más de suma importancia para esclarecer la relación de este mito 

con la Arquitectura. Así, la etimología del término "laberinto", que tanto se ha 

relacionado con ei Arte de construir (no hay que olvidar que la tradición griega 

asociaba a Dédalo, el constructor del Laberinto del rey de Minos, con el patronazgo 

de los arquitectos), se ha explicado siempre derivándola de la voz "labrys", la "doble 

hacha" (123); "su significado sería 'casa de la doble hacha', es decir, que designaría 

el Palacio Real de Cnossos. Pero el término aqueo para designar el hacha era 

'pelakys' {cfr:. el mesopotámico 'pilakku'). Es más probable que el término se derive 

del asiánico 'labra/laura', 'piedra', 'gruta'. El laberinto designaba, por {lo} tanto, una 

cantera subterránea (124) tallada por la mano del hombre. En efecto, aún en 

nuestros días se llama 'laberinto' a la Caverna de Ampelusa, cerca de Gortina {cfr.: 

P. Faure, Spéléologie crétoise et humanisnne, 47)" (125) 

"Al comienzo de los tiempos, dos dioses se repartían el Universo: uno, 

Adonai, era el amo de la Materia y del elemento Tierra, el otro, Iblis, era el amo del 

Espíritu y del elemento Fuego {(126)}. Adonai creó al Primer Hombre del barro, 

{como si fuera un alfarero experiio}, (...) y lo animó, {insuflándole el alma ígnea -aún 

dormida- por la boca (que es el vano corporal que dispone de dos puertas: los labios 
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y los dientes)}. Movidos por la compasión, ya que el brutal e incomprensivo Adonai 

quería convertir {a Adán} en su esclavo y su juguete {(s/'c)}, Iblis y los EIohim (ios 

dioses secundarios {o menores}) despertaron su espíritu, le dan la inteligencia y la 

comprensión. Mientras Lilith {(127)}, la hermana de Iblis, se convertía en la amante 

oculta de Adán {(el "Adam Kadmon")}, el Primer Hombre, y le enseñaba el arte del 

pensamiento, iblis seducía a Eva, surgida {de la costilla} del Primer ¡Hombre, la 

fecundaba y, junto con el germen de Caín, deslizaba en su seno una chispa divina. 

En efecto, según las tradiciones talmúdicas, Caín nació de los amores de Eva e iblis 

o Samael (veneno supremo). Abel nacerá de la unión de Eva y Adán. Más tarde, 

Adán no sentirá más que desprecio y odio por Caín, que no es su verdadero hijo, 

(sino el de un dios que había seducido a la que fue creada para ser su compañera}. 

Aclinia, {la} hermana de Caín, que la ama, fue entregada {por Adán} como esposa a 

Abel. Y, a pesar de ello, Caín dedicó su inteligencia inventiva, que le viene de los 

EIohim, a mejorar las condiciones de vida de su familia, expulsada del Edén y 

errante por la tierra. Pero un día, cansado de ver la ingratitud y la injusticia como 

respuesta a sus esfuerzos, se rebeló y mató a su hermano Abel; {de ahí la tradición 

luciferina de los hijos de Caín, los cainitas, los Amos del Fuego}... Para justificarse, 

Caín responde personalmente a Hiram. Insiste sobre lo doloroso de su suerte. Sólo 

él trabajaba la tierra, arando, sembrando, recolectando, efectuando todas las labores 

penosas, mientras que Abel, cómodamente echado bajo los árboles, vigilaba sin 

esfuerzo los rebaños. Cuando les tocaba ofrecer los sacrificios prescritos a Adonai, 

amo exterior de la esfera terrestre, Caín elegía una ofrenda incruenta: frutos, haces 

de trigo. Abel, por el contrario, ofrecía en holocausto a los primogénitos de sus 

rebaños. Y, presagio funesto, el humo del sacrificio de Abel subía recto y orgulloso 

en el espacio, mientras que el del fuego de Caín caía hacia el suelo, mostrando el 
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rechazo de Adonai. Caín explica entonces a Hiram que, en el curso de las edades, 

los hijos nacidos de él, hijos de los EIohim {(es decir, los hijos de las Emanaciones 

de D-os)], trabajarán sin cesar para mejorar la suerte de los hombres, y que Adonai, 

lleno de celos, tras intentar aniquilar a la raza humana mediante el Diluvio, verá 

fracasar su plan gracias a Noé, advertido en sueños por los Hijos del Fuego {(los 

cainitas)} sobre la inminente catástrofe. AI devolver a Hiram a los límites del mundo 

tangible, Tubal-Caín le revela que Baikis pertenece también al linaje de Caín y que 

es la esposa que le está destinada desde toda la eternidad. Después, antes de la 

partida de la reina de Saba, Hiram y Baikis se unirán en secreto, a pesar de la celosa 

vigilancia de Salomón. Hiram, descendiente de las Inteligencias del Fuego y Baikis, 

descendiente de las Inteligencias del Aire, no podrán, sin embargo, permanecer 

unidos {(recuerda la boda alquímica)}. Hiram será asesinado {(128)} por tres 

Compañeros, deseosos de conocer indebidamente la contraseña de los Maestros, 

con objeto de percibir el mismo salario que ellos. E! crimen tendrá lugar dentro del 

Templo de Jerusalén, {que aún estaba} en construcción, desierto en ese momento. 

Y Baikis, al regresar al País de Saba, sin haber sido nunca la esposa de Salomón, 

se cruzará, sin verlos, con los tres asesinos, que se llevan el cadáver de Hiram para 

enterrarlo en secreto. Sólo se estremecerá en su seno el niño que va a nacer de sus 

amores fugitivos con el Maestro Obrero, ese niño que será más adelante el primero 

de los Hijos de la Viuda. Tal es la Leyenda de Hiram {Abi}, que no hará su aparición 

en el seno de la francmasonería especulativa hasta circa 1723. La francmasonería 

especulativa {(en este caso, operativa)} de los siglos anteriores la ignoraba. Hasta 

ese momento, Hiram no gozaba de mayor importancia en los relatos iniciáticos que 

Nemrod {(que algunos consideran maestro constructor de la mítica Torre de Babel 

(129))}, Noé {(constructor del Arca)}, Abraham o Moisés. La cosa se comprende 
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fácilmente, ya que en la Biblia {el maestro} Hiram queda reducido a su papel de 

fundidor, {o, si se prefiere, de herrero y artífice aventajado en los metales}, sin que 

se le presente en ningún momento como el arquitecto {director} del Templo de 

Jerusalén. {De hecho, su origen cainita justifica que los planos de la Casa de D-os 

(el Templo de Jerusalén) no sean trazados por él {mismo}, sino directamente por D-

os, Inspirando los planos a David, el rey músico (experto en el "kinnor" y el arpa, 

ambos instrumentos de cuerda, como el monocordio de Pitágoras), a través de las 

profecías de Natán (para la construcción del Primer Templo, circa año 1000 a. d. C.) 

y, posteriormente, de Ezequiel (para la construcción del Segundo Templo, que fue 

iniciado en el 570 a. d. C, tras la destrucción del Primero por los babilonios en el 586 

a. d. C. (130)). Por lo tanto, la figura del arquitecto queda diluida en una tarea 

colectiva, no existiendo "una especificidad competencial expresa sobre la figura de 

Hiram en esta materia" (131). Quizás, en su calidad de herrero, con su capacidad de 

dominar los metales y el fuego a través del yunque, las coladas y el martillo, y, por 

consiguiente, conocedor de los sonidos rítmicos que esos instrumentos gremiales 

producen al ser percutidos o manipulados, sea el único capaz de interpretar las 

armonías musicales con las que D-os ideó los planos del Templo y que trazó el rey 

-músico (David)} (...). Como se ve, la leyenda de Hiram, precedente de las tradiciones 

propias de los herreros cainitas de los alrededores del Sinaí, está emparentada con 

una vía próxima a las tradiciones tántricas indias {(132)}; es decir, proviene de la 

mano izquierda, por utilizar el lenguaje particular de estos temas y del esoterismo. 

Con ella se asocian otras tradiciones, {propias, incluso, de otras culturas}, como la 

de Prometeo {(133)}, {muy bien aprovechada por ei compositor ruso Scriabin para su 

obra sinfónica}; la rebelión de los Titanes; el descenso de los ángeles caídos al 

Monte Hermán, narrado en el Libro de Enoc; {etc.}. Según se dice, todas ellas 
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enseñaron a los hombres conocimientos tan diversos como nuevos, pero 

susceptibles de causar su perdición (Libro del Génesis 6:1-7)" (134). 

18.4.- ENTREVISTA CON lANNIS XENAKIS 

En una entrevista realizada al compositor y arquitecto lannis Xenakis, en abril 

de 1986, por El Correo de la UNESCO, titulada la Dimensión matemática de la 

Música (Arquitecto de la Música y músico de la Arquitectura), se recogen las 

interesantes opciones de este autor en relación a su actividad como arquitecto y a 

los vínculos que siempre ha fomentado entre la Música y la Arquitectura. Por su gran 

interés, y por mantener más frescas esas ideas y actitudes, se ha reproducido 

textualmente un fragmento de la misma. 

"«(...) Pregunta.- ¿Cómo concilla usted su doble actividad de compositor y de 

arquitecto?» 

«lannis Xenakis.- Yo no soy realmente arquitecto en el sentido profesional de! 

término, aunque en la época en que trabajaba con Le Corbusier, hace muchos años, 

desempeñaba ambas actividades. Colaboré con él, particularmente, en la 

concepción de la Ciudad Radiante de Marsella; {en el proyecto} del convento 

dominico de Sainte Marie de La Tourette, de Eveux-sur-l'Arbresle (cerca de Lyon, 

Francia); y {en el trazado} de la ciudad de Chandighar, en {la} India. En 1958, 

proyecté el Pabellón Philips, para la Exposición Universal de Bruselas. Pero, desde 
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entonces, me dedico a la Música y, sólo de tiempo en tiempo, cuando la ocasión se 

presenta, a la Arquitectura». 

«Pregunta.- ¿Cuál es en esta {última} actividad su proyecto más reciente?» 

«lannis Xenakis.- El de una sala de conciertos experimentales concebida 

junto con el arquitecto Jean Louis Veret; proyecto que quedó finalista en el concurso 

de la Cité de la Musique de La Villete, de París, aunque no fue seleccionado. Se 

trata de una concepción enteramente diferente de una sala tradicional. A fin de evitar 

la forma circular, que es pésima desde el punto de vista de la acústica, concebimos 

una ovalada, con cierta torsión de las paredes que la asemeja a una patata. En lugar 

de un suelo fijo tiene cubos de un metro de lado en cuya superficie caben dos 

personas. Así puede modificarse el relieve con diferencias de nivel de hasta seis 

metros, lo cual permite diversas combinaciones: una suerte de islotes en el centro de 

la sala o agrupados a izquierda y derecha o incluso formando un escenario 

tradicional. De esta manera, puede situarse a los músicos en el centro, en un podio 

formado por los cubos, con el público alrededor, o, por el contrario, desplazarlos a un 

solo lado; o sea, que todas las combinaciones son posibles. Siguiendo el contorno 

de las paredes, hay en el interior de la sala una galería en espiral en la que pueden 

instalarse tanto el público como los ejecutantes; con lo cual, se dispone de un 

espacio sonoro de tres dimensiones. Las paredes están formadas por paneles 

calados que pueden ser más o menos absorbentes, a fin de obtener el grado de 

reverberación sonora deseado. Además, se puede hacer que todo este volumen 

comunique con otro mucho mayor que lo contiene y que se abre hacia el exterior; lo 

cual, multiplica las posibilidades de realización de diversos espectáculos, y, todo ello, 
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sin recurrir a una arquitectura móvil, siempre desaconsejable; puesto que obstaculiza 

el funcionamiento de la tramoya y de otras máquinas». 

«Pregunta.- ¿Cómo explica que existan en usted esos dos espacios de la 

creación que son: la Música y la Arquitectura?» 

«lannis Xenakis.- Ante todo, la Arquitectura es un espacio de tres 

dimensiones y habitable. Las convexidades y concavidades son muy importantes, 

tanto desde el punto de vista sonoro como visual. El problema de las proporciones 

es esencial. La mejor Arquitectura no es la que ostenta un {mejor} valor decorativo, 

sino aquella cuyas proporciones y volúmenes están como deberían ser: desnudos. 

La Arquitectura es el esqueleto y pertenece al ámbito visual. Y, en éste, hay 

elementos relacionados con lo que llamamos lo racional, que también forma parte de 

la Música. Querámoslo o no, hay un puente entre la Arquitectura y la Música basado 

en nuestras estructuras mentales, que son las mismas tanto en la una como en la 

otra. Los compositores, por ejemplo, han utilizado simetrías que existen en la 

Arquitectura. Si se trata de saber cuáles son las partes iguales y simétricas de un 

rectángulo, la mejor manera de proceder es hacerlo girar sobre sí mismo, y, sólo hay 

cuatro posibilidades para ello. En la Música existen también tales transformaciones, 

y eso es lo que en la esfera melódica se inventó en el Renacimiento. Se toma una 

melodía; se la lee al revés, se toma su inversión en relación con los intervalos, es 

decir, que lo que iba hacia los tonos agudos va hacia los graves, y viceversa; 

añádase a ello la reiteración de la inversión, que utilizaron los polifonistas del 

Renacimiento y que ha empleado también la música serial, y tendremos efectuadas, 

en este ejemplo, las mismas cuatro transformaciones que en la Arquitectura». 
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«Tomemos otro ejemplo: el Pabellón Philips. Lo concebí basándome en ¡deas 

provenientes de la música para orquesta que yo componía en esa época. Quería 

crear espacios que se modificaran y transformaran continuamente a partir del 

desplazamiento de una recta; con lo cual, se obtienen paraboloides hiperbólicos en 

el caso de la Arquitectura y verdaderas masas de "glissandí' en Música». 

«Pregunta.- ¿Hay en la Historia, según usted, ejemplos de ese encuentro, 

más bien identificación, entre las concepciones arquitectónica y musical?» 

«lannis Xenakis.- Bueno, tenemos el caso de Béla Bártok que utilizó la 

Sección Áurea para obtener sus acordes. Ahora bien, la Sección Áurea proviene del 

ámbito visual; es una proporción geométrica que tiene una característica 

suplementaria: cada término es el resultado de la suma de los dos que le preceden. 

Y, tal proporción, se utilizó en Arquitectura, desde las pirámides de Egipto hasta los 

templos griegos, como una suerte de clave milagrosa para construir hermosos 

monumentos». 

«Pregunta.- ¿Yes fundamental para usted tal correspondencia?» 

«lannis Xenakis.- Goethe, {inspirándose en una conferencia dada porWilhelm 

Joseph von Schelling (Berlín, circa 1802/3)}, ha dicho que "la Arquitectura es una 

Música petrificada" {(en el aforismo original, escrito en lengua alemana por Wilhelm 

Joseph von Schelling {circa 1802/3), se recogía "erstarrte Musik' {"Die Architektur ist 

die erstarrte Musik"), que significa, literalmente, "Música solidificada"; aunque, este 
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"dictum" ha sido traducido, a lo largo de los dos siglos que han transcurrido desde su 

publicación, por "Música congelada")}. Si se trata de ahondar en esta fórmula, 

puramente literaria, para intentar una comprobación más objetiva, se llega en 

seguida a las estructuras mentales que "pertenecen al tipo de los conjuntos". La 

rotación del rectángulo o las melodías son grupos de transformaciones {topológicas}. 

Y, la teoría de los conjuntos trata, precisamente, de las simetrías hasta lo 

infinitamente pequeño de las partículas, que es la única manera de identificarlas {(la 

compleja y, en apariencia, caótica morfología de los fractales, nos impide conocer 

cuál es el modelo de simetrías empleado en su generación y crecimiento; pero, 

existe y está sometido al orden)}. Hay, pues, diversos niveles de correspondencia. El 

más vago es el literario, como el de Goethe; yo he señalado otro, más objetivo, con 

el ejemplo de los conjuntos y otros más, de tipo diferente, como aquel de crear 

espacios, sean sonoros o sean arquitectónicos, utilizando la línea recta acústica 

como los "glissandr o la recta real., {lo que implica una directa interacción entre la 

Geometría y la Música}». 

«Pero hay, también, otras maneras de ver {esa correspondencia}. Por 

ejemplo, el Ritmo. ¿En qué consiste? Se trata de escoger puntos en una recta, la 

recta del tiempo. El músico cuenta el tiempo de la misma manera que, al marchar 

{hacia un punto geográfico}, se cuentan los hitos kilométricos. Igual sucede en la 

Arquitectura, tratándose, por ejemplo, de una fachada. Y, las teclas del piano son 

también Arquitectura: están dispuestas de manera constante, {siguiendo un ritmo 

determinado}. En un caso se trata del Tiempo; en el otro, del Espacio. Hay, pues, 

una correspondencia entre los dos. Y ello es posible, debido a que hay una 
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estructura mental más profunda {que así lo percibe y asume}; aquello que los 

matemáticos {(135)} llaman una estructura de orden (...)»" (136). 

Abundando más en este tema, y aprovechando una entrevista realizada al 

músico israelí Ilian Rogoff, residente en Valldemossa (Mallorca) desde hace varios 

años, se puntualiza la relación que apreció Xenal<is entre la Música y la Matemática 

de la siguiente manera: 

«(...) 'Pregunta.- ¿Considera usted que existe una relación íntima entre la 

Música y la Arquitectura (Xenakis), o, por el contrario, las barreras son insalvables?» 

«Ilian Rogoff.- La Música contiene muchos de esos elementos 

arquitectónicos. La Música tiene relaciones con el Álgebra, las Matemáticas. Muchos 

arquitectos son grandes amantes de la Música. Me molesta, por otra parte, que se 

límite a un grupo de personas específico, el acceso a la Música. La capacidad de 

acceder a Música existe en cualquier ser humano. El sabe con exactitud lo que esta 

haciendo cuando está poniendo las bases de la estructura para construir una casa. 

La Música tiene su lógica precisa, exacta, de sentido como el que tiene la 

construcción de una casa. Ese mismo fenómeno de la obra musical, lo podemos 

encontrar en la Literatura, en la Poesía, en la misma Arquitectura. Todas estas 

Disciplinas pueden asimilarse a un todo»" (137). 
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19.-NOTAS 

19.1.- NOTAS AL CAPITULO 1 

(1) "Desde la Antigüedad, las Artes habían estado asociadas de forma 

inextricable con el impulso religioso del Hombre y con los rituales religiosos" 

{ÍVllCHAEL BAIGENT, RICHARD LEIGH y HENRY LINCOLN, El legado mesiánico, 

p. 144}. 

(2) JOSÉ FORNS, Estética aplicada a la Música, t. 1, p. 125. 

(3) La música monódica "empezó a existir con la vida misma" {IVIANUEL DE 

FALLA, Escritos sobre Música y músicos, p. 35}. 

(4) VV. AA. (edición de ANDRÉS RUIZ TARAZONA), Historia de la Música, t. 

1 {Desde la Antigüedad ai siglo XIII), p.^72. 

(5) STEFANO RUSSOMANNO, Sendas invisibles del canto. Artículo 

publicado en el suplemento ABC Cultural, editado por Diario ABC, S. L. U.; n° 545, 

Madrid, 6 de julio de 2002; edición de Madrid, 2002. 

(6) STEFANO RUSSOMANNO, Sendas (...), op. cit. 

(7) STEFANO RUSSOMANNO, Sendas (...), op. cit 

(8) STEFANO RUSSOMANNO, Sendas (...), op. cit. 

(9) Existen documentos que atestiguan que ios egipcios, los persas y los 

caldeos, conocían la armonía musical y el soporte matemático que permitía su 

aplicación a la "geometría sagrada". 
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(10) Cfr: MAURIZIO MARINI, Velazquez. Sociedad Editorial Electa España, 

S. A. (Colección: Maestros); primera edición (traducción de Víctor Gallego), Madrid, 

1999. 

(11) MARCO LUCIO VITRUVIO, Los Diez Libros de Arquitectura, pp. 6 y 8. 

(12) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit., p. 10. 

(13) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 10. 

(14) VV. AA. (edición de ANDRÉS RUIZ TARAZONA), op. cit, t. 1, p. 270. 

(15) EMIL KAUFMAN, La arquitectura de la Ilustración, p. 9. Kaufman llama a 

este arquitecto Italiano Leone Battista Alberti. A lo largo de toda esta Tesis Doctoral, 

se adoptará este nombre con la forma "Leon(e)". 

(16) EMIL KAUFMAN, op. cit, p. XI {Prólogo a la edición española, a cargo de 

Rafael Moneo, Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, 1974). 

En el Barroco se supeditan todas las formas de la obra a un esquema 

continuo, axial y coherente (o sea, se fomenta una armonización y fusión de las 

parties, basado en la "concatenación, integración y gradación " {EMIL KAUFMAN, op. 

cit., p. 12}). 

(17) EMIL KAUFMAN, op. cit, p. XI {Prólogo, de Rafael Moneo). 

(18) EMIL KAUFMAN, op. cit, p. 11. 

(19) EMIL KAUFMAN, op. cit, p. XI {Prólogo, de Rafael Moneo). 

(20) EMIL KAUFMAN, op. cit, p. XII {Prólogo, de Rafael Moneo). 

(21) EMIL KAUFMAN, op. cit, p. Xil {Prólogo, de Rafael Moneo). 

Esto se consigue mediante: la inclusión de repeticiones (réplicas, 

yuxtaposiciones o alusiones); la utilización del encuentro entre los opuestos 

(antítesis), "mediante los contrastes entre materiales (...) o entre órdenes de medida 

diversos" {EMIL KAUFMAN, op. cit, p. XII {Prólogo, de Rafael Moneo)}; "la tensión 
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entre elementos lejanos aludiendo a un equilibrio entre fuerzas y elementos no 

homogéneos" {EMIL KAUFMAN, op. cit, p. XII {Prólogo, de Rafael Moneo)}; la 

interpretación ("indica la penetración de un elemento en otro hasta romperlo en dos 

partes" {EMIL KAUFMAN, op. cit, p. XIII {Prólogo, de Rafael Moneo)}); y las 

alusiones múltiples. 

(22) EMIL KAUFMAN, op. cit, p. XII {Prólogo, de Rafael Moneo). 

(23) Merece especial mención la traducción inglesa de la obra de Leon(e) 

Battista Alberti, De re Aedificatoria Librí Decem (de 1450), según la edición de 

Giacomo Leoni {circa 1686-1746), publicada en Londres, en 1726. Leoni también 

tradujo los Cuatro Libros, de Andrea Palladlo. 

(24) Colen Campbell (m. 1729) hizo un elogio al cuadrado y al círculo, como 

las "figuras más perfectas" {EMIL KAUFMAN, op. cit., p. 8}. En este mismo sentido, 

el Palacio de Carlos V, en Granada, proyectado por el artífice Pedro Machuca 

(edificio que fue comenzado en 1527, paralizado en 1568, reiniciado tras la 

sublevación de los moriscos, y, pese a todos los esfuerzos económicos, artísticos y 

humanos, nunca terminado), está concebido como un "centro cósmico" {"omphalos") 

sometido a la fuerza de la Geometría, como la Ciudad Santa de Jerusalén, "ya que 

su planta se caracteriza por el juego de dos figuras simbólicas primordiales: el 

círculo {(por el interior)} y el cuadrado {(por el exterior)}. Con ellas se lograba ese 

sentido de la Belleza como integración armónica de las partes, sin que nada pudiera 

agregarse o quitarse {(como la Arquitectura musical de Leon(e) Battista Alberti)}. 

Este {singular} palacio imperial fue visto como la Casa del Emperador de Occidente, 

llamado Carlos de Europa y Señor del Mundo. Este nuevo Cariomagno, al establecer 

en Europa la 'universitas chrístiana', no pretendía otra cosa más que la Armonía 

Universal, lo mismo que se expresaba por el juego simbólico del círculo {(referencia 
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al Macrocosmos)} y del cuadrado {(el Microcosmos material)} de la planta" 

{SANTIAGO SEBASTIÁN, M. CONCEPCIÓN GARCÍA GAINZA y J. ROGELIO 

BUENDÍA, El Renacimiento, p. 57}. No olvidemos que Leonardo da Vinci unificó las 

dos visiones simbólicas, la del círculo y la del cuadrado, en la representación del 

Hombre vitruviano. 

Para Chueca Cotilla, el patio circular es "algo imperioso y suave a la vez. Las 

dimensiones reales se truecan en relación armoniosa; es decir, el espíritu vence al 

guarismo cuantitativo y la noción espacial {(léase: la Arquitectura)} se confunde con 

la temporal {(o sea, la Música)} de Ritmo y Sucesión" {SANTIAGO SEBASTIÁN, M. 

CONCEPCIÓN GARCÍA GAINZA y J. ROGELIO BUENDÍA, op. cit., p. 35}. Pero, si 

el interior es equilibrado, el exterior es todo lo contrario: "la obra abandona el 

clasicismo del núcleo para manifestarse como manierista. Así, se destaca frente a la 

serenidad y perfección renacentista del patio el manierismo de las fachadas, en las 

que la nota saliente es la complejidad y la desarmonía" {SANTIAGO SEBASTIÁN, M. 

CONCEPCIÓN GARCÍA GAINZA y J. ROGELIO BUENDÍA, op. cit., p. 35}, como si 

se tratara de la materialización de una obra de Arnold Schonberg, en la que se utiliza 

un diálogo de formulaciones contrapuestas. 

Por su parte, el arquitecto León Dufourny (1754-1818) afirmó ante la 

Convención de 1793, de acuerdo con los principios pitagóricos y platónicos más 

relevantes, que "la Arquitectura debe regenerarse desde la Geometría" {EMIL 

KAUFMAN, op. cit., p. XIII {Prólogo, de Rafael Moneo)}. Recordemos que para 

Pitágoras, la Geometría era la expresión física y formal de la Música, que, a su vez, 

dependía del Número (en definitiva, de las Matemáticas). 

(25) EMIL KAUFMAN, op. cit, p. XXI {Prólogo, de Rafael Moneo). 

(26) EMIL KAUFMAN, op. cit., p. XXI {Prólogo, de Rafael Moneo). 

1044 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

(27) EMIL KAUFMAN, op. cit, p. XXII {Prólogo, de Rafael Moneo). 

(28) EMIL KAUFMAN, op. cit, p. 131. 

(29) EMIL KAUFMAN, op. cit, pp. 38, 39, 41, 43, 44, 60, 131, 169, 171 y 176. 

(30) EMIL KAUFMAN, op. cit, p. 39. 

(31) EMIL KAUFMAN, op. cit, p. 60. 

(32) EMIL KAUFMAN, op. cit, p. 169. 

(33) VV. AA. (edición de ANDRÉS RUIZ TARAZONA), op. cit, t. 1, pp. 270 y 

271. 

(34) VV. AA. (edición de ANDRÉS RUIZ TARAZONA), op. cit, t. 1, p. 271. 

(35) Según M^ Magdalena Merlos Romero, en su Arajuez y Felipe II {Idea y 

forma de un Real Sitio), p. 39, el "arquitecto tracista" se sitúa en España, a partir de 

1561, por encima de los "maestros mayores de obras" (quienes, a veces, son 

llamados "arquitectos"; pues se sitúan, en el escalafón profesional, por delante de 

los "maestros de obra"). 

(36) Esta expresión está "de acuerdo con las últimas ambiciones del Barroco, 

que pedía construcciones de grandes dimensiones. La impresión que experimenta el 

visitante al entrar en san Pedro nace de las sobrehumanas dimensiones" {SIGFRIDO 

GIEDION, Espacio, Tiempo y Arquitectura {El futuro de una nueva tradición), p. 40} 

de la nave planteada por Carlos Maderno (Roma, 1607-1617). Esta majestuosa 

solución está más próxima a las sensaciones psicológicas que transmite la Música, 

motivadas por su esencia expansiva y turbadora, que las que pueda generar la 

propia Arquitectura cuando ya supera los límites de lo visualmente perceptible y se 

adentra en ámbito de lo sublime. Pese a todo, no hay que perder la noción de que lo 

¡limitado alumbra y encuadra a la perspectiva barroca (SIGFRIDO GIEDION, op. cit, 

p. 55). Esa tensión se manifiesta es una alteración psicológica que trasciende lo 
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material para sumergirse en lo espiritual, en algo que no se ve con los ojos 

humanos, pero que se siente directamente en el interior de nuestra alma, 

superándose, de este modo, las limitaciones corporales. 

19.2.- NOTAS AL CAPITULO 2 

(1) Según el filósofo Theon de Esmirna, en El tratado de Adrastus (9-218), 

"todas las consonancias están contenidas en la 'Tetraktys', puesto que ésta está 

compuesta de {las cifras} 1, 2, 3 y 4. En estos números están las consonancias de 

cuarta {(o diatesarón)}, quinta {(o diapente)} y octava {(o diapasón)}, las razones 

epitritica {(4:3)}, hemiólica {(3:2)}, doble {(2:2)}, triple {(3:1)} y cuádruple {(4:1)}" {I. 

TAPIA RUIZ, La proporción geométrica en la armonía musical, p. 10}. 

(2) I. TAPIA RUIZ, op. cit, p. 8. 

"La identificación del tono del sonido como magnitud física cuantitativa, cuya 

ley de variación es inversamente proporcional a la longitud de las cuerdas sonoras 

{{v. gr:. en el monocordio de Pitágoras)}, determina el establecimiento de las razones 

matemáticas asociadas a las consonancias fundamentales, como las inversas de las 

que corresponden a la división de la cuerda" {I. TAPIA RUIZ, op. cit., p. 9}. 

(3) ANTONIO M. GONZÁLEZ, en el texto introductorio a La divina proporción, 

de LUGA PACIOLI, p. 25. 

(4) En 1995, Andrés Fernández-Albalat Lois, profesor Emérito de la 

Universidad de A Coruña, dictó un curso desde su Cátedra de Proyectos 

Arquitectónicos, a lo largo de tres sesiones, en las que desarrolló en profundidad 

aspectos relacionados con la Música y la Arquitectura; el Sonido y la Música; 
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Pitágoras y Platón; el Renacimiento y el Humanismo; los intervalos, los tiempos, las 

medidas y los trazados reguladores; la docencia de la Música y de la Arquitectura; la 

Acústica, es decir, el aislamiento y el acondicionamiento; y la Arquitectura para la 

Música (auditorios). Cfr.: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña; 

según la página Web, publicada en Internet, con la siguiente URL: http://www. 

udc.es/etsa/etsa3213.htm. {vis.: 10.08. 2001}. 

(5) Según el historiador judío Claudio Josefo {cfr.: Antigüedades, I, 61), y en 

concordancia con el Génesis, incluye a Thubal (Tubal o Tóbelo), "el patriarca 

fundador de la forja" {(ANTONIO ENRIQUE, Tratado de La Alhambra hermética, p. 

20)} y de las labores del herrero [cfr.: Herreros y alquimistas, de Mircea Eliade), 

entre los siete hijos de Jafet, cuyas tribus "se asentaron desde los Montes Tuaro y 

Amano, y el río Tanis en Asia, hasta Cádiz en Europa" {(ANTONIO ENRIQUE, op. 

cit., p. 21. Así fue considerado por los rabinos)}. 

(6) LUIS MOYA BLANCO, La arquitectura cortés y otros escritos (artículo: La 

Geometría de los arquitectos griegos pre-euclidianos), p. 10. Este artículo fue 

publicado inicialmente por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

(Madrid, 1953). 

(7) CESARE RIPA, Novissima Iconología, tomo II, p. 111. 

(8) LEWIS ROWELL, Introducción a la Filosofía de la Música {Antecedentes 

históricos y problemas estéticos), p. 31. 

(9) ANTONIO ENRIQUE, op. cit, p. 299. 

(10) ANTONIO ENRIQUE, op. cit., p. 78. La cita textual corresponde a un 

pasaje de El misterio de las catedrales, de Fulcanelli. 
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(11) W . AA., Gran Enciclopedia Rialp (artículo de JUAN CRUZ CRUZ), t. 3, p. 

14. En 1984, Juan Cruz Cruz era profesor de Antropología filosófica en la 

Universidad de Navarra. 

(12) W . AA., Arquitectura y Música. Artículo Web, publicado en Internet, con 

la siguiente URL: http://w\AAA/.dirtecdirac.com/ragenaiis/rda/revista1/nnus¡ca.htm {vis.: 

11.12.2000}. 

(13) JORGE FERNÁNDEZ GUERRA, Música o Matemáticas. Artículo 

publicado en ABC, p. 77 (Madrid, 5 de febrero de 2001). Jorge Fernández Guerra es 

Director del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea (2001). 

(14) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 115. 

(15) LEWiS ROWELL, op. cit., nota 45, p. 115. 

(16) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 117. 

(17) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 117. 

(18) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 117. 

(19) Para G. W. F. Hegel, en su The Philosophy of Fine Art (Filosofía del Arte 

(1831)), "la Música forma el centro de las Artes románticas, así como la Escultura 

representa el punto a mitad de camino entre la Arquitectura y las Artes de la 

subjetividad romántica... La Música lleva, en sí misma, como la Arquitectura, y en 

contraste con el mundo emocional, (...) su autorreclusión interior; {o sea}, una 

relación de cantidad, que se adecúa a los principios de la comprensión, y [unas] 

formas de configuración coordinadas" {LEWIS ROWELL, op. cit., p. 125}. 

(20) Los valores del Romanticismo son los siguientes: lo intenso, como 

"afirmación de lo exagerado como impulso artístico" {LEWIS ROWELL, op. cit., p. 

118}; lo dinámico, como tendencia hacia el movimiento constante, "que alcanzó su 

cúspide en el preludio de Trístán e Isolda, de Richard Wagner" {LEWIS ROWELL, 
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op. cit., p. 118}; lo íntimo (tendencia hacia la introspección); la emoción, "que es a la 

vez un medio y un fin del conocimiento" {LEWIS ROWELL, op. cit, p. 118} (en este 

sentido, "la IVlúsica era, entre las Artes, la que mejor podía expresar las 

profundidades de los sentimientos humanos" {LEWIS ROWELL, op. cit, p. 118}); lo 

continuo (como flujo dinámico), junto a lo infinito, lo irracional y lo trascendental; el 

color ("como opuesto a la forma" {LEWIS ROWELL, op. cit, p. 119}; lo exótico; lo 

ambiguo o ambivalente ("secuencias armónicas y melódicas con fondos armónicos 

ambiguos y ritmo irracional" {LEWIS ROWELL, op. cit, p. 119}; lo único, "al enfatizar 

la obra individual más que el tipo" {LEWIS ROWELL, op. cit., p. 119}; lo primitivo, 

que evoca el espíritu de lo primigenio (dionisíaco, y próximo a los ideales 

mediterráneos); y, por último, lo orgánico ("las obras de Arte son análogas a las 

cosas vivas, en tanto presentan los mismos procesos naturales y se desarrollan 

conforme a los mismos principios naturales" {LEWIS ROWELL, op. cit, p. 120}); por 

este último motivo, "Schiller {(en su Phiíosophie der Kunst, obra editada a título 

postumo en 1859)} veía al Arte como la síntesis del 'impulso sensual' {'strfñríeb') y el 

'impulso formal' {'formtrieb')" {lEWS ROWELL, op. cit, p. 123}. 

(21) VV. AA., Edificio "El Caprictio", de Gaudí (Comillas) [Sección: Bienes de 

Interés Cultural {Arquitectura religiosa)]. Artículo Web, publicado en Internet, con la 

siguiente URL: tittp://www.eldiariomontanes.es/patrimonio/bics/biG62.htm {vis.: 10.08. 

2001}. 

El Capricho, edificio declarado de Bien de Interés Cultural (1969), fue 

proyectado en 1883 por el entonces joven arquitecto Antonio Gaudí i Cornet, el 

mismo año que comenzaba su primera obra {sic), la Casa Vicens, y que se le 

encargaba el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. 

(22) Cfr.: Diccionario Enciclopédico Salvat, t. 16, p. 2261. 
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(23) MARÍA BORBONADA, El futuro de la moda se desnuda en el Victoria & 

Albert Museum de Londres (artículo periodístico publicado en La Razón, año IV, n° 

1067, de 13 de octubre de 2001, edición de Madrid, p. 27). 

(24) ARTHUR SCHOPENHAUER, El mundo como voluntad y representación, 

Libro III (n° 43), p. 48. 

(25) ARTHUR SCHOPENHAUER, op. cit. Libro III (n° 52), p. 86. 

(26) Según Daniel Libeskind, "el lenguaje y el discurso sobre las cosas 

dependen de la memoria de un cierto rastro o curso de pensamiento" {DONALD L. 

BATES, Una conversación entre líneas con Daniel Libeskind (artículo publicado en 

El Croquis, n° 80, año 1996), p. 9}. 

(27) "Lo que distingue a la Arquitectura de las Artes Plásticas y de la Poesía 

es que no ofrece una copia, sino la misma cosa; no reproduce, como aquélla, la ¡dea 

concebida (...); {Sino que} se limita a poner el objeto a nuestro alcance y facilitar la 

comprensión de la Idea, haciendo resaltar clara y completamente la naturaleza del 

objeto individual y real" {ARTHUR SCHOPENHAUER, op. cit., Libro III (n° 43), p. 49}. 

(28) ARTHUR SCHOPENHAUER, op. cit, Libro III (n° 52), p. 84. 

(29) Daniel Libeskind, junto con Franc O. Gehry, Zaha Hadid, Peter Eisenman 

y Coop Himmelbiau, forma parte del grupo de arquitectos deconstructivistas. 

19.3.- NOTAS AL CAPITULO 3 

(1) VV. AA., Diccionario enciclopédico de la Música, t. 1, p. 497. 

(2) MIRCEA ELIADE, The encyclopedia of Religión, [vol. 10], p. 167. 

(3) MIRCEA ELIADE, op. cit., [vol. 10], p. 169. 
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(4) Según la mitología griega, Ori'eo era un músico-chamán de Tracia que dio 

origen al ritual mistérico del orfismo; evolución del dionisismo, según Mircea Eliade. 

(5) Según Zecharia Sitchin, el dios egipcio Thot (o Thoth; Mermes para los 

griegos, y, Mercurio para los romanos) era el protector de las Matemáticas, del 

calendario y el guardián del secreto de la construcción de las pirámides y de los 

templos. Pero Mermes, también estaba relacionado con la construcción de la lira o 

arpa (cfr.: leyenda mítica de los gemelos Zeto y Anfión), y, como tal, fue identificado 

simbólicamente con la Divinidad que gobernaba la Música; o sea, en él confluían, 

por igual, las Matemáticas, la Astronomía, la Arquitectura y la Música. Por esta 

razón, se decía que estas cuatro Disciplinas eran consecuencia de la Armonía del 

Universo o Música de las Esferas. 

(6) El "forminge" era un pequeño instrumento de cuerda con el que se hacían 

acompañar los aedos en tiempos de Homero {cfr.: HOMERO, La Hieda, cap. IX: 

"Néstor envía comisionados a Fénix, Ayante, Odiseo, Odio y Euríbates, que marchan 

invocando la ayuda de Poseidón. Al llegar junto al Pélida, lo encuentran {(a Néstor)} 

tañendo la 'forminge' de clavijas argénteas que tomó en Eetión, y, a su lado, a 

Patroclo (...)". La cita está sacada de una edición digital {Web), publicada en Internet, 

con la siguiente URL: http://mitosdelGielo.iespana.es/mitosdelcielo/llilX.htm (vis.: 

30.06.2002)). 

(7) MIRCEA ELIADE, ¡Historia de las creencias y de las ideas religiosas, t. II, 

p. 183. 

(8) "En castigo de un crimen primordial, el Alma es encerrada en el 'Cuerpo' 

{'Soma') como si fuera un 'sepulcro' {'sema')" {MIRCEA ELIADE, op. cit, L II, p. 188}. 

Esta idea se incluye por Platón en Cratilo (400c) y Fedon (62b). 
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(9) MIRCEA ELIADE, op. cit, t. II, p. 183. La cita recoge un texto incluido en 

Pythagoras, IV, 177. 

Según Boecio, la lira de Orfeo sólo producía cuatro sonidos; que eran: Re, Mi, 

La y Si (W. AA., Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, t. 20, p. 586). 

Otros afirman que, las siete cuerdas de la lira -una para cada nota musical- que 

Apolo regaló a Orfeo simbolizan la armonía de los mundos siderales. 

(10) MIRCEA ELIADE, op. cit, t. II, p. 184. La cita está incluida porW. K. C. 

Guthrie en Orpheus. 

(11) MIRCEA ELIADE, op. cit., t. II, p. 184. 

(12) Su cabeza fue cortada por las ménades ("mujeres posesas") o bacantes, 

es decir, por las "mujeres de Baco", a consecuencia de la devoción por Apolo. 

(13) Iniciaciones o "ritos iniciáticos" (en griego: "teletar). En las 

"purificaciones" {"kattiarmof) previas, la Música y el conocimiento de las armonías 

jugaban un papel preponderante. 

(14) A Orfeo se le relacionaba con Dionisos (Baco, el "dos veces nacido", dios 

del vino y de los estados alterados) y Apolo, en cuyos cultos se incluían iniciaciones 

y éxtasis (MIRCEA ELIADE, op. cit., t. II, p. 185). La flauta doble o "aulas", 

instrumento asociado a Dionisos y "expresión de las pasiones" {VV. AA. (según la 

edición de Roy Willis), Guía ilustrada de los mitos del mundo, p. 52}, era tocada por 

los facinos. 

(15) Saturno (el Cronos griego) era el dios latino del Tiempo; y, como tal, 

dominaba el componente fundamental de la Música. De él se decía que, "al ser 

arrojado por Zeus del Olimpo se había establecido en el Capitolio y fundado la 

ciudad de Saturnia" {W . AA., Diccionario enciclopédico Salvat, t. 24, p. 3357}; lo 

cual, le confería un carácter civilizador y constructor. Recordemos que se le 
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relacionó con el Sábado, el Sexto Día de la Creación para los cristianos [Séptimo y 

Día de Descanso para los judíos] y, por ello, asociado a la creación del Hombre {cfr.: 

Libro del Génesis 1:26-31). Estaba, asimismo, relacionado con la cueva y la caverna 

(que fue, de hecho, el refugio del hombre primitivo y el símbolo de lo más oculto y 

hermético: "VITRIOLUM", que es el acróstico de "Visita Interiora Terrea 

Rectificandoque Inventes Occultum Lapiden) Veram Medicinam"; es decir, "visita el 

interior de !a tierra y rectificando hallarás la piedra oculta, la medicina verdadera" 

{STANISLAS KLOSSOWSKI DE ROLA, El juego áureo {533 grabados alquímicos 

del siglo XVII), p. 268}), donde habitan los herreros "metalurgistas" o alquimistas de 

los metales, cuyos martillazos sobre el yunque (algunos dicen que esos golpes se 

hicieron sobre campanas de distintas medidas) llevaron al divino Pitágoras a 

descubrir la relación entre Tono y Peso. 

(16) Esta vinculación con el Fuego y las fraguas les hace depender, también, 

de Hefesto (Vulcano). Es curioso observar que, en el Panteón griego, el único dios 

relacionado con el trabajo de la materia es Hefesto, el hijo de Zeus (dios del Orden y 

de la Justicia, y Señor del Cielo) y Hera (diosa protectora del matrimonio legítimo y 

de sus frutos) o de Hera en solitario. Es el esposo engañado de Afrodita (la diosa del 

Amor, la Belleza y el Sexo), y, el dios del Fuego y la Metalurgia. Hefesto, el único 

dios deforme (es cojo; y, por lo tanto, más humano que las demás divinidades), es 

mago (como Hermes) y trabajador (como el Hombre; léase: artesano o artífice; cuyo 

mayor exponente fue Dédalo, quien, por haber construido el Laberinto, según las 

ordenes del rey de Minos, fue considerado "el patrón griego de los arquitectos" {cfr.: 

VV. AA. (según la edición de Roy Willis), op. cit.}. Ei salvaje y violento Ares (Marte), 

el dios de la guerra, es hermano de Hefesto-Vulcano (con su fragua crea las armas, 

las herramientas, los elementos constructivos, las máquinas y los aperos de 
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labranza; es decir, permite la guerra, el progreso, la cultura y el aumento de las 

cosechas) (cfr.: FRANCISCO DIEZ DE VELASCO, Introducción a la Historia de las 

Religiones [Hombres, ritos y dioses), p. 276). 

(17) La palabra "Mousiké" ("Música") significa, literalmente, la "actividad 

inspirada por las Musas" {ENRJCA LISCIANI-PETRINI, Tierra en blanco (Música y 

pensamiento a inicios del siglo XX), p 10}. 

(18) Todos los textos líricos griegos, arcaicos y clásicos, y los romanos que 

formaban parte de la cultura oral, "fueron compuestos para ser cantados en-público 

con acompañamiento instrumenta!" {\A/. AA. (Sociedad Italiana de Musicología, 

edición de ANDRÉS RUIZ TARAZONA), Historia de la Música, t. 1 [Desde la 

Antigüedad al siglo XIII), p. 6. 

(19) VV. AA. (edición de ANDRÉS RUIZ TARAZONA), op. cit., t. 1, p. 5. 

(20) VV. AA. (edición de ANDRÉS RUIZ TARAZONA), op. cit., t. 1, p. 5. 

(21) W . AA. (edición de ANDRÉS RUIZ TARAZONA), op. cit, t. 1, p. 6. 

(22) VV. AA. (edición de ANDRÉS RUIZ TARAZONA), op. cit., 1.1, p. 6. 

(23) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, pp. 9 y 10. 

(24) VV. AA. [Sociedad Italiana de Musicología y edición de Andrés Ruiz 

Tarazona), Historia de la Música, t. 1 [Desde la Antigüedad al siglo XIII), p. 272. 

En Sición y en Delfos las Musas eran sólo tres; y se llamaban: Nete, Mese e Hípate, 

igual que las tres cuerdas del tricorde; luego, "podía colegirse que se trataba de la 

personificación de las tres cuerdas de la lira" {VV. AA. (dirigidos por Félix Guirand), 

Mitología general, p. 158}. 

(25) JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, Mitología e Historia del Arte, p. 

180. 
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(26) JOSÉ LUIS MORALES Y MARTÍN, Diccionario de Iconografía y 

Simbología, p. 229. 

(27) JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 180. 

(28) VV. AA. {Sociedad Italiana de Musicología y ed ición d© Andrés Ruiz 

Tarazona), op. cit., t. 1 {Desde la Antigüedad al siglo XIII), p. 272. 

La función primordial del canto y del son de los instrumentos musicales en las 

prácticas mágicas de la Antigüedad (rituales de carácter iniciático, purificatorio, de 

conjuro médico, o de cualquier otra índole), se materializa, especialmente, en el mito 

edilicio de Anfión, el hijo de Antíope y Zeus y hermano gemelo de Zeto (hay que 

observar, que la cultura latina también asumió el carácter constructivo y urbanizador 

de los hermanos gemelos; tal como sucede en la mítica fundación de Roma, hecha 

por Rómulo y Remo; es decir, R-M o R-[o]-M-[a]), a quien Mermes regaló una lira. 

Según este mito, que queda recogido en otro capítulo de esta T"es/s Doctoral, Anfión 

levantó los muros de Tebas moviendo las piedras sólo con el sonido de su cítara, ya 

que, aquéllas, obedecían encantadas por sus sones. En el Arte Poética {Canto IV, 

149-150), de Nicolás Borleau, se dice que: "(...) a los acordes de Anfión se movían 

las piedras (...)" { W . AA. (edición preparada por Aníbal González Pérez), Poéticas 

{Aristóteles, Horacio, Borleau)}; o bien:"(...) también se ha dicho de Anfión, fundador 

de la ciudad de Tebas, que movía piedras con el sonido de su lira y las llevaba con 

su atrayente súplica a donde él quería" {HORACIO, Poética, 306-309; recopilado por 

VV. AA. (edición preparada por Aníbal González Pérez), Poéticas, op. cit.}. 

(29) VV. AA. (dirigidos por A. Albert Torrelles), Diccionario enciclopédico de la 

Música, t. 1 {Terminología, tecnología, morfología, instrumentos), p. 228. 

(30) El doble caramillo es una especie de oboe, denominado en latín "tibia" 

{cfr.: la Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart), inventado por Minerva, que 
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tenía un cascabel en ia punta y terminaba en forma de "U". Era el instrumento del 

Sátiro y de Marsias (que era un Sátiro seguidor de Baco o Dionisos; es decir, de ia 

representación del lado oscuro y pasional del Hombre), tal como se recoge en 

Metamorfosis (6:382-400) y los Festivales {Fasti, 6:703-708), de Plubius Ovidius 

Naso (Ovidio, 43 a. d. C. - 17 d: C ) , y, en las Imágenes {EIkones, 2), de Fiióstrato el 

Joven. 

En la tradición musical hebrea se utilizaba una especie de flauta, denominada 

"abub"; uno de cuyos ejemplares más notables, hecho de caña delgada y adornos 

de oro, se guardaba en el Templo del rey Salomón. 

En relación a Marsias (la flauta; y el aspecto primitivo y sensual del Hombre, o 

sea, el factor dionisíaco), cabe citar que Apolo (la lira; la encarnación clásica del 

"aspecto racional y civilizador de la naturaleza humana" {JAMES HALL, Diccionario 

de temas y símbolos artísticos, p. 44}, es decir, el factor apolíneo) se molestó por lo 

bien que ese personaje tocaba la flauta, por lo que "le desafió a realizar una 

competición musical entre la flauta y la lira, permitiéndose al vencedor imponer al 

perdedor el castigo que quisiera. Como los jueces eran las Musas, ni que decir tiene 

que el vencedor fue Apolo. Impuso a Marsias un castigo feroz: ser atado a un pino y 

desollado vivo" {JAMES HALL, op. cit., p. 44}. Curiosamente, existe una réplica de 

tal suplicio en el apóstol san Bartolomé (que san Juan identifica con Natanael y a 

quien se le atribuye la evangelización de Asia Menor). 

"La Antigüedad clásica y el Renacimiento atribuyeron significados simbólicos 

a las dos clases de instrumentos: el frío sonido de las cuerdas {de la lira} tendría un 

timbre que se elevaba espiritualmente, mientras que el áspero sonido del caramillo 

{(instrumento de viento)} excitaba las pasiones -además, éste último era un símbolo 

fálico bien conocido-" {JAMES HALL, op. cit, p. 45}. 
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(31) La Música se simboliza por la musa Euterpe, "con la lira de Apolo y otros 

instrumentos musicales a sus pies, portento un libro que mira atentamente. También 

por una manada de cisnes que rodean una fuente en la que aparece un adolescente 

coronado con flores con varios instrumentos musicales" {JOSÉ LUIS MORALES Y 

MARTÍN, op. cit, p. 231}. A partir del siglo XVII su representación incorporó 

guirnaldas de flores en el pelo (JAMES HALL, op. cit, p. 225). 

El Maestro Mateo, en la magistral talla del Pórtico de la Gloría (1168-1188) de 

la Catedral de Santiago de Compostela, "puso en manos de los veinticuatro 

ancianos {del Apocalipsis} veintiún instrumentos, pero sólo instrumentos de cuerda 

{{v. gr.: arpa, salterio, varias versiones de la fíbula en forma de ocho, varias 

versiones de laúdes, cítara, fíbula ovalada y zanfoina)}: cuerda pulsada, fuese con 

mástil o sin mástil, instrumentos de arcos e instrumentos de cuerda en los que los 

sonidos se obtienen frotándolos con una rueda {{v. gr.: el "organistrum" o zanfoina)}. 

Los de viento y percusión citados por el Codex Calixtinus {{Codex Calixtinus, o Guía 

del Peregrino a Santiago de Compostela, de Aymeric Picaud, publicado circa 1160; 

cfr.: su capítulo 17)} eran propios de las fiestas populares, de cantores y trovadores, 

pero no de reyes, como David; el David que en la Puerta de las Platerías {(de la 

Catedral de Santiago de Compostela)} tañe su vihuela o viola de arco, y menos de 

seres que contemplan cara a cara, por los siglos de los siglos, a D-os" {VV. AA. 

(dirigidos por Joan Sureda), Historia del arte español {La época de los monasterios: 

La plenitud del Románico), p. 134}. Desde el punto de vista matemático y simbólico, 

veinticuatro ancianos (6 x 4) y veintiún instrumentos de cuerda (7 x 3); es decir, (6 x 

4);(7 X 3) = 24:21 = 8:7 = 1,142857..., determinan un número inconmensurable que, 

a su vez, nos remite a la infinitud de D-os. 
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"A medida que avance la Edad Media y que el mundo románico deje paso al 

Gótico esta música instrumental, la menor en la escala de consideración, llegará a 

ser más que ninguna otra" {VV. AA. (dirigidos por Joan Sureda), Historia..., op. cit., p. 

130}. 

(32) D-os "insufló" el Alma a la "forma de barro" que, desde ese preciso 

momento, fue "Adam Kadmon", el Hombre Primordial. 

(33) La "función hermética" procede de Mermes, el dios protector de las Artes 

alquímicas. Asimismo, el caramillo (o flauta dionisfaca) también fue utilizado por 

Mercurio (Mermes) para adormecer al pastor Argo Penoptes (JAMES HALL, op. cit., 

p. 47); cuyo nombre puede ser traducido del griego como "el que lo ve todo". 

(34) La vanidad de los esfuerzos de los alquimistas están expresados en el 

"adagió" de Cicerón: "Oleum et operam perdis" ("Desperdicias el aceite y el trabajo") 

{JAMES MALL, op. cit, p. 34}. 

(35) JAMES HALL, op. cit, p. 303. 

Tubalcaín personifica a una de las Siete Artes Liberales. También simboliza el 

padre de los herreros, "el primer herrero del mundo", pues habría inventado el "Arte 

de trabajar los metales" {LOUlS RÉAU, iconografía del arte cristiano, t. 1 

(Iconografía de la Biblia), vol. 1 (Antiguo Testamento), p. 126}. "A consecuencia de 

una confusión con su hermano Yubal, o más bien porque la cadencia de los martillos 

obre el yunque es la más primitiva forma de ritmo, este Vulcano bíblico era 

considerado, también, como inventor de la Música trabajando en la forja: 'Por 

martillar encontró la Música'" {LOUlS RÉAU, op. cit, t. 1, vol. 1, p. 126}. "De acuerdo 

con el Speculum Humanae Salvatorís {(tratado que se atribuye al dominico holandés 

Laurens Janszoon Koster (Haarlem,1370 - ?) -aunque existen dudas razonables 

sobre su autoría y de la misma existencia real del autor-, impreso en Holanda 
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(Países Bajos; circa segunda mitad del siglo XV), y de la que Jean Mielot hizo una 

traducción en 1448)}, Tubalcaín, golpeando sobre el yunque, anuncia {(sic)} el ruido 

de los martillos clavando a Cristo en la cruz" { LOUlS RÉAU, op. cit., t. 1, vol. 1, p. 

126}. 

(36) Las construcciones más simbólicas del Antiguo Testamento son: el Arca 

de Noé {cfr.: Libro del Génesis, capítulos 6, 7 y 8); la Torre de Babel {cfr.: Libro del 

Génesis, capítulo 11), obra dirigida por el gigante Nemrod; el Arca de la Alianza, 

fabricada por Betsalel; el Tabernáculo, o Tienda de la Alianza o de la Provisión; y el 

Templo de Salomón, obra de Hiram Abi, según el proyecto soñado de David y por 

encargo de Salomón. Todas estas obras constructivas (a las que cabría añadir el 

Becerro de Oro, obra de Aarón, y la Serpiente de Bronce, obra de Moisés) han sido 

diseñadas de acuerdo a unas proporciones divinas. 

(37) Mercurio (Mermes) se relaciona con Apolo gracias al acontecimiento 

mitológico que nos relata Ovidio en su Metamorfosis (2:678-709); según el cual, a 

Apolo, siendo un pastor descuidado, le fueron robadas unas vacas por Mercurio sin 

ser visto (conduciéndolas desde Tesalia hasta Olimpia). "Por orden de Júpiter 

{(Zeus)}, le fueron devueltas, y Apolo y Mercurio {(Mermes)} se reconciliaron. 

Mercurio selló su amistad regalando la lira, de la que decían que era su inventor, y, a 

cambio, recibió su Vara {{"Virga")} o Caduceo" (JAMES HALL, op. cit, p. 46; Himnos 

Homéricos, IV (527-528); y cfr.: JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 

204} de oro, convirtiéndose en el "dios protector de los rebaños" {JESÚS MARÍA 

GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit., p. 204}, luego identificado con el "buen pastor" 

(Mercurio Crióforo) del arte paleocristiano (JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, 

op. cit, p. 204), y, por último, adquiriendo el calificativo de "protector de los 

caminantes y viajeros" {JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 207}, 
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por aquello de que los pastores recorren en soledad los peligrosos caminos de la 

Arcadia {cfr.: +), tal como se desprende del Emblema VIII, de Alciato. Pero Alciaío, 

en su Emblema XLVIII propone a Mercurio conno "imagen y referencia del Arte que 

siempre ayuda a la Naturaleza" {JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 

206}; lo que, con el tiempo, le convirtió en protector y educador de las Artes {cfr.: las 

estampas y grabados de León Davent, Giulio Bonasone, Zaltieri, y J. Saenredam). 

Para León Hebreo, "Mercurio es completamente intelectual y Venus corporal; por lo 

que, cuando ambas naturalezas se mezclan, surge una lujuria desviada y 

antinatural" {JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 206}. 

(+) El dios iViercurio es Inijo de Júpiter y de la ninfa Maya (en sánscrito, ai voz 

"maya" significa "engaño", "ilusión"). Nació, como narra Apolodoro, en el fondo de 

una cueva del Monte Cileno, en la Arcadia (JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE 

ZARATE, op. cit, p. 203): "Et in Arcadia Egd" (escribía Poussin sobre la tumba que 

focaliza su espléndido cuadro neoclásico Los pastores de la Arcadia). Orfeo, por su 

parte, nace de la unión de Apolo con la musa Urania. 

"Según las fábulas clásicas, el dios Mercurio (Mermes) fabricó la primera lira 

con un caparazón de tortuga que se encontró a las orillas del Nilo, según unas 

fuentes, o junto a un pozo, según otras. Por {lo} tanto, la tortuga es {el} jeroglífico del 

Tema de los Sabios, que, una vez preparado, se convierte en un instrumento de 

gran fuerza" {STANISLAS KLOSSOWSKI DE ROLA, El juego áureo {533 grabados 

alquímicos del siglo XVII), p. 268}. 

(38) Existe una confusión entre los mitos de Apolo, Orfeo, y santa Cecilia. 

Esta Última sume en el cristianismo todos los símbolos y atributos de Apolo y Orfeo. 

(39) En el Theatro moral de la vida humana en cien emblemas; con el 

Enchiridion de Epitecto; y la Tabla de Cebes, philosopho platónico (Francisco 
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Foppens, editor; Bruselas, 1672), se afirma que Apolo es el dios de la Música; y 

Minerva, la diosa de las "Ciencias" {"Sciendas") {cfr.: W . AA., E¡ Arte en ¡as Cortes 

Europeas del siglo XVIII (en concreto, el artículo de JOSÉ MANUEL LÓPEZ 

VÁZQUEZ, titulado interpretación del retrato de Goya de la familia del infante don 

Luis a la luz de la Empiemática), p. 378, y, nota 6, p. 379). 

(40) Clío, que sostiene una trompa (CESARE RIPA, Novissima Iconología, t. 

II, p. 115), y que puede ser representada sujetando con su diestra una lira (CESARE 

RIPA, t. II, op. c/í., p. 118), tal como aparece pintada en el jardín del llustrísimo 

cardenal de Ferrara, en la población de l\J}onte Cavailo, o con una flauta (y con otros 

instrumentos de viento a sus pies; que era como se la representaba en las pinturas 

que poseía el gentilhombre florentino Francesco Bonaventura (CESARE RIPA, t. 11, 

op. cit., p. 117)), es la musa de la Historia; Euterpe, simbolizada por la flauta {cfr.: las 

pinturas de F. Bonaventura (CESARE RIPA, t. II, op. cit., p. 117)), el caramillo o la 

trompeta (JAMES HALL, op. cit., p. 225), es la musa de la Música y de la Poesía 

lírica; Talía, simbolizada por la viola pequeña (JAMES HALL, op. cit, p. 225), es la 

musa de la Comedia y de la Poesía pastoril; Melpómene, asociada con el cuerno, 

por su tono lúgubre, como atributo de Pan y del Sátiro (JAMES HALL, op. cit., p. 

225), y que en el jardín de Monte Cavailo es representada sosteniendo "con la 

siniestra una trompa {-y, viéndose junto a ella, abierto sobre la tierra, un gran libro de 

Música-}" {CESARE RIPA, t. II, op. cit., p. 118}, es la musa de la Tragedia; 

Terpsícore, simbolizada por la viola y la lira (JAMES HALL, op. cit., p. 225), y, 

también, por el arpa (JAMES HALL, op. cit., p. 50) u otro instrumento de cuerda, es 

la musa de la Danza y del Canto; Erato, asociada al pandero, la lira, el triángulo y la 

viola (JAMES HALL, op. cit., p. 225), y que está representada en Monte Cavailo 

sujetando con la siniestra una flauta -viéndose, además, un Cupido [símbolo del 
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Vitriolo o "Vitrior (cfr.: J. VAN LENNEP, Arte y Alquimia {Estudio de la Iconografía 

hermética y de sus influencias), p. 33), acróstico compuesto por Basilio Valentín {cfr.: 

J. VAN LENNEP, op. cit, p. 36)] que sostiene "con la siniestra un arco de cuerda 

destensado" {CESARE RIFA, t. II, op. cit., p. 118}- o "con una escuadra" {CESARE 

RIPA, t. II, op. cit., p. 117}, es la musa de la Poesía lírica y amorosa; Urania, que 

"aparece con ei compás, trazando un círculo" {CESARE RIPA, t. 11, op. cit., p. 116} y 

que, tal como aparece pintada en el jardín del cardenal de Ferrara (en Monte 

Cavallo), puede sujetar con la mano izquierda un espeio (CESARE RIPA, t. II, op. 

cit., p. 118), es la musa de la Astronomía; Calíope, asociada a la trompeta (JAMES 

HALL, op. cit., p. 225), pero que puede sostener un pífano con su mano Izquierda 

(CESARE RIPA, t. II, op. cit, p. 118), como sucede en Monte Cavallo, es la musa de 

la Poesía épica; y Polimnia, simbolizada con el "órgano portátil" {JAMES HALL, op. 

cit., p. 225} o con "una nota dibujada junto a la boca {-pues así sucedía en las 

pinturas de F. Bonaventura-}, símbolo de la voz" {CESARE RIPA, t. II, op. cit., p. 

117}, y, en otros casos excepcionales, con un laúd en la mano (CESARE RIPA, t. II, 

op. cit., p. 116) o, como se la representa en el jardín del cardenal de Ferrara, 

"sosteniendo con la diestra una vara de medir" {CESARE RIPA, t. II, op. cit., p. 118}, 

es la musa de los Himnos heroicos. Precisamente Polimnia, la musa de los Himnos 

heroicos que porta la vara de medir (la misma vara que ha sido convertida en 

caduceo por Hermes o Mercurio), se identifica con la Arquitectura; ya que se la 

representaba como "una matrona vestida discretamente, portando medidas de 

longitud {(es decir, con varas de medir)}. A su lado, un tablón para trazar planos" 

{JOSÉ LUIS MORALES Y MARTÍN, op. cit, p. 56}. Quizás, esa relación sea, a su 

vez, el nexo que vincula a la Arquitectura con la Música (representada por el órgano 

portátil, el instrumento que mejor genera todas las notas de la escala musical y, por 
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ende, pitagórica (matemática); o, si se prefiere, el objeto que simboliza, en su mayor 

esplendor, el canon y la armonía (o guía) que emana de la Música de las Esferas). 

No en vano, el órgano portátil (instrumento que fue muy utilizado en la Edad Media y 

en el Renacimiento) de Polimnia es un "atributo de la Música personificada, una de 

las Siete Artes Liberaies, {y} del oído, uno de los Cinco Sentidos..." {JAMES HALL, 

op. cit, p. 238}. El sentido del oído suele estar asociado con la Música, "y tiene, 

{como símbolo}, un laúd o un órgano portátil en el Renacimiento, o un instrumento 

de cuerda en el siglo XVII. La vista, {por su parte, y bajo el aspecto iconográfico}, 

tiene en la mano un espejo {{sic)} que contempla con admiración; {y}, es menos 

frecuente que tenga una antorcha encendida" (JAMES HALL, op. cit, p. 84}. En el 

siglo XVI el águila (orgullosa) se asociaba a la vista; el ciervo (tímido), con el oído; la 

mano con una fruta en la boca, con el gusto; y el perro, con el olfato" {JAMES HALL, 

op. cit., p. 84}. Es curioso observar que, el simbolismo utilizado para representar el 

gusto, "la mano con una fruta en la boca", es el único de todos los utilizados que 

proporciona un placer directo al ser humano (en este caso, la sensación intelectual 

que ello conlleva se interioriza, por ser, en extremo, el resultado de una idea 

subjetiva); mientras los otros tres sentidos que se citan se asocian con las virtudes 

de otros tantos animales (al ser objetiva, la experiencia se exterioriza). 

Curiosamente, y en relación con la musa Polimnia, el "símbolo de la voz" 

{CESARE RIPA, t. II, op. cit., p. 117} y la que sostiene con su mano diestra la "vara 

de medir" {CESARE RIPA, t. II, op. cit., p. 118}, el músico catalán Lluís Millet, que 

fue director del Orfeó Cátala y gran amigo de Amadeu Vives y de Antoni Gaudí, dijo 

lo siguiente: "La veu tiunnana és llnstrument musical per excel.léñela; l'unic que está 

en contacte amb i'ánima. És la sevidora de l'esperit. El cor 11 dona calor; el pit, 

vibrado; el cap, l'eleva; l'esperit obre els finestrals per tal que rebi la frescor deis 
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temps ensolellats i els efluvis de la primavera. La veu humana, tractada en massa, 

emesa amb equilibrí, obté uns efectes insuperables de vida, de color, d'expressió, 

que ¡'orquesta mal no podra donar, malgrat que disposi de majors recursos" ("La voz 

humana es el instrumento musical por excelencia; el único que está en contacto con 

el Alma. Es la ser\/idora del espíritu. El corazón le da calor; el pecho, vibración; la 

cabeza, la eleva; el espíritu abre las ventanas para que reciba el frescor de los 

tiempos soleados y de los efluvios de la primavera. La voz humana, tratada en su 

conjunto, emitida con equilibrio, obtiene unos efectos insuperables de vida, de color, 

de expresión, que la orquesta nunca podrá ofrecer, pese a que disponga de mayores 

recursos") {JOSEPH M. LLADÓ, Amadeu Vives (1871-1932), pp. 41 y 42}. Esta cita 

hay que ponerla en relación con la idea que expresa Antoni Gaudí cuando proyecta 

y dirige las obras del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia: sólo el canto 

gregoriano, la llamada "voz de Solesmes", puede ser interpretado en el interior de 

esta magna arquitectura (que es la expresión de un himno heroico dedicado al 

Creador), cuya primera piedra fue puesta el día de san José (que es el patrón de los 

carpinteros, ebanistas y artesanos constructores de instrumentos musicales o 

"leluthiers") del año 1882. Pero, Gaudí, pese no citario, también estaba pensando en 

el Órgano {cfr.: el "órgano portátil"), en el único instrumento musical (hecho de 

madera y metal (cfr.: la relación de la familia Gaudí con el oficio de la calderería y de 

la construcción de tubos de metal)) que es capaz de producir más notas y con la 

mayor amplitud de escalas posible; pues, en todo caso, su edificio estaba diseñado 

como una inmensa caja de resonancia (al igual que las catedrales góticas); es decir, 

con la voz (el sonido, la Música) y la vara de medir {\a Arquitectura), o, en definitiva, 

con la inspiración de la musa Polimnia. 
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"La mano derecha del intérprete tocaba el teclado mientras la izquierda {(la 

siniestra o de los conocimientos ocultos)} hacía funcionar el fuelle {(equivalente al 

que debía accionar el alquimista para calentar el horno o retorta)} que había en la 

parte posterior {(el lado oculto)}" {JAMES HALL, op. cit, p. 238}. Los artistas del siglo 

XVI identificaron la voz latina "organum" con "instrumento" (pero, en realidad, puede 

ser un instrumento musical -como el "organistrum" o "zanfoina"- o de otra 

naturaleza), y, en concreto, con el órgano más común en aquella época: el órgano 

portátil (sus tubos iban disminuyendo en longitud de izquierda a derecha, de bajos a 

agudos). 

Por otro lado, el espejo que lleva Urania en la mano izquierda, o el que porta 

la representación ¡conográfica del sentido de la vista, es el símbolo del arte 

hermético. De hecho, es el "speculum alchemicae" que "contiene los preceptos de 

Mermes, la Naturaleza, guía del adepto" {J. VAN LENNEP, op. cit., p. 66}; pues, 

"aquel que se contempla en un espejo -escnbe Zósimo de Panolopis- no mira las 

sombras, sino lo que ellas sugieren, comprendiendo la realidad a través de las 

apariencias ficticias" {J. VAN LENNEP, op. cit, p. 66}. 

(41) "Una alegoría de la inspiración, no tan infrecuente en la pintura 

renacentista y barroca, presenta a una Musa que hace salir un chorro de leche de su 

pecho para que caiga sobre las páginas de un libro o sobre un instrumento musical. 

El Milagro de la Lactación contiene una idea semejante" {JAMES HALL, op. cit., p. 

171}. Ese milagro es presentado en la figura de Bernardo de Claraval (1090-1153), 

monje y teólogo cisterciense, conocido popularmente como "Doctor MelUfluus" (el 

Doctor de la Miel y de la Dulzura melosa) y que tiene, entre sus numerosos atributos, 

la "colmena" {JAMES HALL, op. cit., p. 63}, que comparte con el obispo san 

Ambrosio (340-397) y el obispo gnego san Juan Cnsóstomo {circa 344-407). 
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La musa Urania, que simboliza a la Astronomía, también se la "representa por 

una matrona coronada de estrellas que viste de azul. Luce alas y en la mano 

derecha porta un compás, mientras la izquierda sostiene un globo. A sus pies, un 

águila, así como diversos instrumentos de astronomía. En ocasiones, junto a ella, 

suele aparecer un genio sosteniendo con ambas manos una corona de estrellas 

[Bibliografía: Fabre, Alegorías, 1828]" {JOSÉ LUIS MORALES Y MARTÍN, op. cit, p. 

61}. 

MUSA 
Taíía 
(Diana Cintia) 
Euterpe 
(Hermes) 
Erato 
Melpómene 
(Apolo y Febo) 
Clío 
Terpsícore 
Polimnia 
Urania 
Calíope 
(Vulcano) 

ESFERA 
Luna 

Mercurio 

Venus 
Sol 

Marte 
Júpiter 
Saturno 
Octavo Giro 
Primer Móvil 

COLOR 
Plateado 

— 

Verde 
Amarillo dorado 

Rojo 
Azul 
Negro 
— 
— 

POETA 
Virgilio 

Ovidio 

Safo 
Tamiras 

Homero 
Hesíodo 
Pindaro 
Museo 
Orfeo (+++) 

METAL 
Plata 

Mercurio 

Cobre 
Oro 
(++++) 
Hierro 
Estaño 
Plomo 
(++++) 
(++++) 

EMBLEMA (+) 
Máscara 

Flauta 

Viola 
Partitura 

Trompeta 
— 

Viola 
(++) 
— 

(+) Según La Seur {Museo del Louvre); citado por JESÚS MARÍA GONZÁLEZ 

DE ZARATE, Mitología e Historia del Arte, p. 187. 

(++) A Urania también se la identifica con la "esfera armilar" (o globo celeste) 

y el compás, emblemas, a su vez, de los navegantes. Esta relación evidencia el 

origen de las representaciones medievales del D-os Creador, quien, con su mano, 

sustenta el compás abierto sobre la esfera terrestre, a modo de Gran Arquitecto del 

Universo. (+++) También Apolo, Lino, Horacio y algunos poetas españoles 

(Gracilazo, Liñan de Riaza, Hernando de Herrera y Lope de Vega) {cfr.: JESÚS 

MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit., p. 187). 
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(++++) Desde la perspectiva alquímica, y de acuerdo con el Emblema XLIXóe 

la Atalanta fugiens, hoc est emblemata nova de secretis naturae chymicae, de 

Michael Maier (Oppenheim, 1618), Apolo (Febo y el Sol) se asocia al Azufre {Cfr.: J. 

VAN LENNEP, op. cit, pp. 42 y 113); Vulcano, al Mercurio {op. clt., p. 113); y 

Mermes, a la Sal (op. cit, p. 113); lo cual, no se corresponde con otras fuentes. 

(42) En el siglo XIII, Roger Bacon, en su Opus Maius (III), escribe que: "La 

Música no contempla sino aquello que pueda dar forma al canto y al sonido de los 

instrumentos, en acordes armoniosos, para deleite del espíritu" {VV. AA. (dirigidos 

por Joan Sureda), Historia..., op. cit., p. 131}. 

(43) FRANCESCO COLONNA, Sueño de Polifilo {Hipnerotomachia Poliphili), 

t. 2, cap. XV, p. 155. 

(44) JAMES HALL, op. cit., p. 45. 

Asimismo, en esas representaciones simbólicas, suele aparecer un arroyo 

que corre impetuoso, es la llamada Fuente Castalia, que, como otra, la Pieria, "era 

una fuente de inspiración y conocimiento donde se nos recomienda beber 

abundantemente. Apolo, con Orfeo y Homero, aparecen juntos en alegorías de la 

Poesía y la Música" {JAMES HALL, op. cit., p. 45}. 

(45) JAMES HALL, op. cit., p. 171. 

Entre los Hijos de Venus, en su aspecto astrológico, "estaban los que 

practicaban juegos de azar '̂ {JAMES HALL, op. cit., p. 109}. 

(46) Vulcano le fabricó una armadura completa con la que derrotó a sus 

opositores en el Lacio (esta victoria se materializó en la legendaria fundación de una 

colonia troyana en las orillas del río Tiber, que fue conocida con el nombre de 

Roma). Eneas es el "Genus unde Latinum", de donde procede la raza latina. 
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(47) La concepción cabalística de la Belleza admite que ésta se manifieste de 

acuerdo a tres modelos: 

a) La belleza divina, que es la fusión de las esferas de "Kethef" o "Corona", 

que es la primera y, por lo tanto, equivalente al Uno, a la unidad primordial, y 

"Hokhmah" o "Sabiduría" (= 2), es decir, 1 + 2 = 3 (lo magno, lo que procura el 

entendimiento); esto determina la primera consonancia armónica, el diapasón o ratio 

1:2 (la octava musical). 

b) La belleza espiritual, que es la unión de las esferas de "Hokhmah" o 

"Sabiduría" (= 2) y "Binah" o "inteligencia" (= 3), o sea, 2 + 3 = 5 (es lo majestuoso y 

lo bello, que, en su constante interrelación y fecundidad estética, proporcionan el 

rigor, la fuerza y el poder de lo ordenado y apolíneo frente a lo caótico y dionisíaco); 

generándose la segunda consonancia armónica, el diapente o proporción 2:3 (la 

quinta musical). 

c) La belleza material, que es la conjunción de las esferas de "Binah" o 

"Inteligencia" (= 3) y "Hesed" o "Misericordia" (= 4; que es la primera esfera que 

pertenece al "Mundo de la Formación" {"Yezirah"), donde es aplicable el 

conocimiento intelectual y la reflexión metafísica, es decir, 3 + 4 = 7 (es el mundo de 

lo puro, el que determina el triunfo de la equidad); formándose ia tercera 

consonancia armónica, el diatesarón o ratio 3:4 (la cuarta musical). 

(48) Maya, hija de Atlante (que, según la mitología fenicia, era hermano de 

Crono{s}, el que "ordenó cercar su palacio con una muralla y fundó la primera 

ciudad: Biblos; {y que}, temiendo las intrigas de su hermano Atlante, lo sepultó en lo 

{más} profundo de la Tierra {(donde habita y tiene su fragua Hefesto-Vulcano)} por 

consejo de Mermes" {VV. AA. (dirigidos por Félix Guirand), op. cit., p. 108}, fue la 

madre de Mermes, y Electra, otra hija de Atlante, "tuvo, de su unión con Zeus, a 
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Harmonía -que Hesíodo presenta como hija de Ares y Afrodita- y a Dárdano" { W . 

AA. (dirigidos por Félix Guirand), op. cit., p. 135}. 

Curiosamente, según la mitología fenicia, Khusor el Artesano [(que en la 

antigua ciudad egipcia de IVIenfis se le llamaba Ptah o Phtah, el patrono y "protector 

de los artesanos y artistas" {VV. AA. (dirigidos por Félix Guirand), op. cit., p. 108}, y, 

el que llevó el título de "superior de los artistas" {KAZIMIERZ MICHALOWSKI, El 

Arte del antiguo Egipto, p. 157}; y que, luego, fue asimilado en la mitología 

grecorromana con Hermes-Mercurio) fue identificado por Filón y Herodoto con 

Hefesto-Vulcano ( W . AA. (dirigidos por Félix Guirand), op. cit., p. 108): "El que los 

habitantes de Biblos {(la ciudad que fundó Crono{s}-Saturno [asociado al color negro 

y al plomo] y que, luego, consagró a la diosa Baltis-Dione {op. cit., p. 109), esposa 

de Zeus y madre de Afrodita)} llaman 'el más grande de sus dioses' introdujo la 

novedad de 'añadir patios, pórticos y criptas a las casas', convirtiéndolas, así, en 

lujosas viviendas" {VV. AA. (dirigidos por Félix Guirand), op. cit., p. 108}. Por lo tanto, 

parece existir una cierta relación entre las divinidades Hermes-Mercurio, Hefesto-

Vulcano, Ptah-Khusor, e, incluso, el propio Crono(s)-Saturno, y la Arquitectura; lo 

que, hace suponer que todos ellos simbolizaron el progreso y la aplicación armónica 

a las obras de Arte (edilicio y musical). 

De hecho, y en relación a Crono(s)-Saturno, se menciona en algunas fuentes 

antiguas la famosa "melancolía saturniana" (cfr.: el grabado Melancolía, de Alberto 

Durero): "La Música servía para disipar la melancolía saturniana que se apoderaba 

de los alquimistas durante las noches de vigilia ante los hornillos. Les hacía olvidar 

que el reino del Hijo de la Filosofía se hacía objeto de una larga espera. Esto es, al 

menos, lo que intuimos al leer la inscripción: 'La Música sagrada ahuyenta los 

espíritus melancólicos' {{cfr.: MICHAEL MAIER, Atalanta Fugiens; y HEINRICH 
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KHUNRATH, Amphitheatrum sapientiae aeternae)}. Una alusión similar aparece en 

una edición de 1508 del Distilierbuch, de Brunswyck, donde un joven toca el arpa en 

un laboratorio para alejar la melancolía del alquimista" {J. VAN LENNEP, op. cit., p. 

104; y la figura 10, p. 104}, en correspondencia a como lo hacía el rey David con su 

padre. Esta melancolía saturniana es debida a la ansiedad por la consecución del 

proceso creativo (y afecta, por igual, al arquitecto, al músico y al alquimista). 

Asimismo, la Piedra Filosofal se identifica con la Piedra de Saturno (o Piedra de la 

musa Polimnia o Polihymnia, la musa que porta una vara de medir en la mano 

diestra, y, en algunos casos, un laúd; confundiendo, de esta forma, la armonía 

edilicia y espacial con la armonía musical y temporal; en definitiva. Espacio y 

Tiempo). Bajo esta perspectiva, esa piedra, negra (recordemos que la piedra 

meteorítica que se adora en la Kaaba o Ka'ba de la Meca es de color negro 

["Kaaba" significa, literalmente, "Cubo"; por ser el edificio que contiene a la citada 

piedra un cubo hueco, aunque con sus límites algo irregulares) y saturniana, puede 

identificarse con la "lapis coelis" ("piedra del cielo"; es decir, con el meteorito venido 

desde el espacio exterior); en definitiva, con una piedra caída del Cielo, por lo que, a 

tenor de los escritos de Platón y de otros ilustres filósofos griegos, debe contener -

necesariamente- en sus dimensiones la expresión armónica de la Música de las 

Esferas. Visto de esta forma, el creyente musulmán adora el símbolo de la armonía 

divina 

(49) Apolo era el protector de la Música y de las Artes; y suele aparecer con 

una lira (un instrumento que puede tener 4, 7, 9 y 11 cuerdas), el instrumento que 

"es la expresión de la serenidad espiritual" {VV. AA. (según la edición de Roy Wiilis), 

op. cit, p. 52}. El aspecto "éxtasis" fue asumido por el dios romano Liber. 
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Apolo ha sido identificado con Orfeo, y, simbólicamente, con santa Cecilia, 

pues los tres iideran el patronazgo de la Música. 

(50) Es significativo que la palabra "Cabala" ("Kabbalah"), que procede de la 

voz hebrea "Kibber, también significa "reunir", "juntar", según la Tradición y de 

acuerdo a un único principio armonizador, que lo organiza y proporciona todo de 

acuerdo a un Plan Divino (Dr. G. Encausse, alias Papus, La Cabala (Tradición 

Secreta de Occidente), p. 50). 

(51) FRANCESCO COLONNA, Sueño de Polifilo, t. 2, cap. IV, p. 41. 

(52) FRANCESCO COLONNA, op. cit, t. 2, cap. V, p. 44. 

(53) FRANCESCO COLONNA, op. cit., t. 2, cap. V, pp. 44 y 45. 

(54) JOSCELYN GODWIN, Armonías del Cielo y de la Tierra (La dimensión 

espiritual de la Música desde la Antigüedad hasta la Vanguardia), p. 16. 

(55) ROBERT FLUDD, Escritos sobre Música (De la harmonía del hombre 

interno y externo, cap. IV), p. 184. 

Las Artes a las que se refiere son las que conforman las Siete Artes Liberales 

de la Antigüedad y de la Edad Media. 

(56) VV. AA., Diccionario enciclopédico Salvat, t. 14, p. 1916. 

La obra metafísica de Heráclito se conserva en su tratado Sobre la 

naturaleza, según la versión de Diógenes Laercio. 

(57) "Para los egipcios, la doctrina de los principios, desde arriba hasta los 

seres últimos, comienza desde el Uno y hace procesión hasta la pluralidad" 

{JÁMBLICO DE CALCIS, op. cit.. Libro VIII, p. 206}. 

(58) En la cultura griega, la vara de medidas se inspira en la vara de Mercurio. 

Fue obra del dios Vulcano (Hefesto, para el Panteón griego), la personificación del 

fuego (GOTTHOLD EFRAIM LESSING, Laocoonte o sobre los límites en la Pintura y 
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la Poesía, p. 153) y protector de las fraguas (herrería). Existe una enigmática 

relación entre los músicos, los arquitectos y los herreros. 

"Mercurio es el arquetipo de los hombres de acción, alegres y enérgicos. 

Según la tradición antigua, los artesanos {('en el diálogo pseudoplatónico /4/c/¿?/aGÍes 

se agrupan arquitectos, escultores y zapateros como trabajadores manuales' 

(RUDOLF y MARGOT WITTKOWER, Nacidos bajo el signo de Saturno (Genio y 

temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa), p. 

16}, es decir, artesanos)}, entre otros, nacen bajo su signo {(se refiere al de 

Saturno)}. Saturno es el planeta de los melancólicos {{cfr: la Melancolía, uno de los 

grabados más enigmáticos de Alberto Durero)}, y los filósofos renacentistas 

descubrieron que ios artistas emancipados de su tiempo mostraban las 

características del temperamento saturnino: eran contemplativos, meditabundos, 

recelosos, solitarios, {y} creativos" {RUDOLF y MARGOT WITTKOWER, op. cit, p. 

12}. 

(59) El paralelismo con los gemelos Rómulo y Remo, los míticos trazadores 

de los límites urbanos de la ciudad de Roma, es evidente. 

"Durante el viaje de Sición a Tebas, al llegar a EIéuteras de Beoda, Antíope 

{(la hija de Niceto)} da a luz a los dos gemelos hijos de Zeus, Anfión y Zeto, y los 

expone. Un pastor se ios encuentra y recoge, y él es quien les pone aquellos 

nombres. Con el pastor (vaquero) van creciendo los dos hermanos, muy diferentes 

en carácter y aficiones: mientras Zeto se ocupa del ganado, la labranza y la guerra. 

Anfión es músico y toca admirablemente la lira que le ha proporcionado Mermes, 

enseñándole también a tocarla (Apoilod. III 5,5; Pausan. IX 5, 7-8; cfr.: Hor. "epist." I 

18, 41-44, Di. Chrys. LXXIII 10)" {ANTONIO RUIZ DE ELVIRA, Mitología clásica, p. 

187}. 
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Tras huir en secreto de su prisión Antíope, se encuentra con sus Inijos. 

Entonces, Anfión y Zeto "reúnen un ejército (Pausan. IX 5,6), caen sobre Tebas, dan 

muerte a Lico y a Dirce (...), y se apoderan de Tebas {(por esta razón estos gemelos 

son llamados "Dióscuros tebanos" {ANTONIO RUIZ DE ELVIRA, op. cit, p. 186})}, 

ciudad que estaba desprovista de murallas y cuyas murallas construye 

prodigiosamente Anfión sin mas que tocar su lira, colocándose las piedras por sí 

solas al son de la lira [(Ap. Rh. I 735,741; Apollod. lil 5,5; Pausan. 1X5,7; Prop. I 9,10 

y IV 2,3; Hor. "carm." III 11,2, a. p. 394-396; Di. Chrys. XXXII,62)]. Respecto a estas 

murallas Pausanias da a entender que eran las de la ciudad baja, no las de la 

Acrópolis fundada por Cadmo y en tiempos históricos llamada Cadmea {cfr.: Pausan. 

IX 5,2)" {ANTONIO RUIZ DE ELVIRA, op. cit, p. 187}. Por lo general. Anfión es 

considerado como único rey de Tebas (ANTONIO RUIZ DE ELVIRA, op. cit, p. 188). 

Anfión se casó con Níobe, a quien Zeus, "en las desiertas cumbres del Monte Sípilo" 

{VV. AA. (dirigidos por Félix Guirand), op. cit., p. 258}, metamorfoseó en roca. 

(60) JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 390. 

(61) JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 390. 

(62) "San Agustín requiere de la cítara para hacer penitencia" {VV. AA., 

f-listoria de la Música, t. 1 {Desde la Antigüedad al siglo XIII), p. 52}; ya que, en ese 

acto se acerca a la perfecta armonía de D-os (la cual, está diametralmente opuesta 

de los placeres de los sentidos). 

(63) John Donne, en Obsequies to the Lord Harríngton, observa que todas las 

almas forman parte del "gran órgano de D-os" {LEWIS ROWELL, Introducción a la 

Filosofía de la Música, p. 87}. 

Gerald Brenan, en San Juan de la Cruz (traducción de Jaume Roig; Editorial 

Plaza & Janes, S. A.; primera edición, Barcelona, 2000), escribe sobre la 
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"sensibilidad ante la naturaleza" {J. F. RUIZ CASANOVA, Una biografía anclada, 

artículo publicado en el suplemento ABC Cultural, p. 25 (Madrid, 20 de enero de 

2001)} de san Juan de la Cruz e "imagina un posible e inédito encuentro de éste con 

John Donne en el Madrid de 1590" {J. F. RUIZ CASANOVA, op. cít, p. 25}, en pleno 

Siglo de Oro. 

(64) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 86. 

Al contrario que RoweII, el padre Athanasius Kircher considera que Pan era el 

dios de la armonía {cfr.: Musurgia Universalis, II; citado por Joscelyn Godwin, en su 

obra Atlianasius Kircher {La búsqueda del saber de la Antigüedad)). 

(65) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 85. 

Cuando el Cuerpo y el Alma están es "simpatía con las melodías" {JÁMBLICO 

DE CALCIS {airea 245 d. d. C. - airea 330 d. d. C ) , Sobre los misterios egipcios, 

Libro III, p. 115} son "simpatéticos" {JÁMBLICO, op. cit.. Libro III, p. 115}. Y, puesto 

que los sonidos y las melodías "están apropiadamente consagrados a cada uno de 

los dioses, que les ha sido asignada una connaturalidad de una forma apropiada al 

rango y poder de cada uno" {JÁMBLICO, op. cit., Libro III, p. 115}, la 

correspondencia plena entre Cuerpo y Alma deviene del orden de los dioses y de la 

armonía divina que aquellos inspiran" {JÁMBLICO, op. cit.. Libro III, p. 115}. Por otro 

lado, el Alma "consta de Armonía y Ritmo" {JÁMBLICO, op. cit., Libro III, p. 116}, de 

tal forma que, cuando se une al cuerpo, aquélla busca su identidad con la armonía 

divina, y, cuando la encuentra ("escucha" cuál conserva la huella divina y su 

armonía), "participa de ella en la medida en que es posible hacerio" {JÁMBLICO, op. 

cit.. Libro III, p. 116}. De hecho, "al Alma le corresponde participar siempre del orden 

intelectual y úe la belleza divina" {JÁMBLICO, op. cit. Libro I, p. 53}. 
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(66) La cita es de Filostrato el Viejo, en sus Imágenes, al comentar una 

pintura de Anfión {cfr.: ANTOINE CARÓN, Diseño para las Imágenes de Filostrato. 

Anfión; y, como ejemplo gráfico de lo anterior, cfr.: JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE 

ZARATE, op. cit., figura 280, p. 391). 

(67) La palabra griega "neuron", "nervio", se utilizaba en la Antigüedad clásica 

para nombrar a las cuerdas de los instrumentos musicales {LUIS COLOMER y 

BEGOÑA GIL, cfr.: nota 104 del tratado de ARÍSTIDES QUINTILIANO, Sobre la 

Música, p. 164}; posiblemente porque, en un principio, fueron empleados para tal 

menester. 

(68) El "hasuf es una "lira hebrea provista de una caja de resonancia en 

forma de tortuga" {VV. AA., Diccionario enciclopédico de la Música, t. 1 

{Terminología, tecnología, morfología, Instrumentos), p. 290}. 

(69) JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit., p. 180. 

Al ser Apolo el dios de la Música, se le representaba acompañado de las 

Musas. De ahí que se le llame Musageta (VV. AA. (dirigidos por Félix Guirand), op. 

cit, p. 158). 

(70) Según observó Vicentio della Porta, anticuario y numismático 

renacentista, de quien se hace eco Cesare Ripa, Terpsícore "lleva{ba} en la mano 

una cítara" {cfr.: CESARE RIPA, Novissima Iconología, t. 1, p. 116}; según las 

pinturas que posee Francesco Bonaventura, gentilhombre florentino, se la 

representaba "con un arpa" {CESARE RIPA, op. cit., t. 1, p. 117}; y, por último, 

según aparece expuesta en una bella pintura que adorna el jardín del llustrísimo 

Cardenal de Ferrara, sita en Monte Cavallo, la musa Terpsícore iba "sosteniendo con 

la {mano} izquierda una lira y, con la diestra, el plectro" {CESARE RIPA, op. cit., t. 1, 

p. 118}. Su elemento alquímico es el estaño, símbolo del dios Júpiter (Zeus). 
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Euterpe, la musa de la Música, suele representarse, según Vicentio della 

Porta, "con dos flautas" {CESARE RIPA, op. cit., t. 1, p. 115}. Juan Bautista Maino 

(siglo XVIIl) relaciona a Euterpe con iVlercurio y Ovidio (y Terpsícore con Júpiter y 

Hesíodo) {JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 187}, y, de acuerdo 

con La Seur {Museo del Louvre, París), la flauta es su instrumento. Su elemento 

alquímico es el mercurio, símbolo del dios Mercurio (Mermes). 

Según la Teogonia pitagórica, la musa Terpsícore abarca la ciencia de las 

piedras y Euterpe la ciencia de la moral {EDUARDO SCHURE, Orfeo, Pitágoras y 

Platón, p. 135}. 

(71) JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 391. 

(72) JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 391. 

(73) Cada una de las siete cuerdas de la cítara griega tenía asociado un 

nombre, un planeta y una divinidad {cfr.: W . AA. (dirigidos por ASUNCIÓN 

VILELLA), Musicalia (Enciclopedia y guia de la música clásica), t. 2, p. 336}. En 

relación a la atribución de las notas musicales, esta viene dada por Boecio, en De 

Música, Librí V, que asume Robert Fludd en su totalidad, según se detalla en el 

comparativo incluido en el texto de ROBERT FLUDD, Escritos sobre Música 

{Introducción, de Luis Robledo), pp. 48 y 51. Asimismo, y entre paréntesis, se sitúa 

en nombre del modo asociado. 

TIMBRE 
Más grave 

N° DE CUERDA 
7^ 

6^ 

5^ 

4a 

3^ 

T 

NOMBRE 
"Hípate" 
{"Hypate mesón") 
"Perhípate" 
{"Parhypate mesón") 
"Lícanos" 
{"Lichanos mesón") 
"Mese" 
{•'Mese") 
"Paramóse" 
{"Parhypate hypaton") 
"Nete" 

PLANETA 
Saturno 

Júpiter 

Marte 

Sol 

Mercurio 

Venus 

DEIDAD 
Cronos 

Zeus 

Ares 

Helio 

Mermes 

Afrodita 

NOTA 
Mi 

Fa 

Sol 

La 

Do 

Si 
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Más agudo V 
{"Hypate hypaton") 
"Paranete" 
{"Lichanos hypaton") 

Luna Selene 
bemol 
Re 

Inaudible 

? 

-

-

[Música de las Esferas] 

{"Proslambanómenos") 

Firmament 
0 

Tierra 

Cosmos 

Gea 

? 

? 

Venus puede relacionarse, indistintamente, con el Si bemol o con el Si 

becuadro (es decir, que tras ser afectada por un sostenido o un bemol recobra su 

sonido natural). 

Bartolomé Ramos de Pareja, en su Música práctica (Bolonia, 1482), 

estableció una cuádruple relación entre los modos griegos, las notas musicales, las 

esferas celestes y las Musas, pero no consiguió conciliar su propuesta con la de 

Boecio (esferas-notas). 

Por su parte, el jesuíta Athanasius Kircher, en su Musurgia Universalis (Roma, 

1650), menciona un ejemplo de tetráfono celeste constituido por los cuerpos de los 

planetas. Para ello, utiliza "una cadencia en modo 'protus' con tónica en Sol a cuatro 

voces, cada una de las cuales representa una altura planetaria determinada, 

asociada, a su vez, con un 'tetracordo' (como en el caso de las tres superiores) o 

con una nota 'proslambanómenos' (la inferior)" {ROBERT FLUDD, op. cit. 

(Introducción), p. 54}; quedando como sigue: "Netodus" (compuesto por Saturno, 

Júpiter y Marte; Mi-Fa-Sol), "Mesodus" (Sol; La), "Hypatodus" (integrado por 

Mercurio, Venus y Luna; Do-Si bemol-Re), y "Proslambanómenos" (Tierra). 

Analizando el cuadro anterior y esta descripción, advertimos que el padre Kircher 

utiliza el mismo principio comparativo, inspirado en la cosmología de Ptolomeo y en 

la teoría armónica (musical) de Boecio (Boethius), 
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(74) "El tratado pseudohipocrático Acerca del número siete es, precisamente, 

el exponente de esta interpretación cósmica de la naturaleza humana. Se establece 

un riguroso paralelismo entre la estructura del cosmos y la del cuerpo humano. Por 

vez primera, aparece la idea y el vocablo Microcosmos aplicado al Hombre, por lo 

menos en forma precisa y no puramente metafórica" {Sócrates y la sabiduría griega, 

artículo publicado en Escorial, vol. 2 (de 1940), pp. 187-226; y vol. 3 (de 1941), pp. 

51-78. Cfr.: Sócrates y ¡a sabiduría griega, cap. lil {Las situaciones de la inteligencia: 

Los modos de la sabiduría griega), según la edición digital preparada por la 

Fundación Xavier Zubiri}. Esta interpretación nos relaciona la muralla tebana de 

Anfión, con la Jerusalén Celeste y el cuerpo humano (pues siete son las "puertas" o 

"agujeros" que perforan el cráneo humano -que es la muralla que protege al cerebro-

: dos oídos, dos ojos, dos fosas nasales y una boca). 

(75) EDUARDO SCHURE, op. cit, p. 14. 

(76) Para algunos investigadores y mitólogos, Lino fue el introductor de la 

Música y el Verso (o Poesía); y Orfeo, el Canto {VV. AA. (dirigidos por ASUNCIÓN 

VILELLA), Musicalia (Enciclopedia y guía de la música clásica), t. 3, p. 668}."Urania 

tuvo de Anfímaro a Lino, considerado también como hijo de Apolo y Calíope, o 

Terpsícore. Se atribuía a Lino la invención de la Melodía y el Ritmo, y se contaba 

que, habiéndose atrevido a desafiar a Apolo en el canto, fue muerto por el dios (...). 

Tebas {(la ciudad que fue amurallada por Anfión con el suave toque de su lira)} se 

vanagloriaba de poseer su tumba" {VV. AA. (dirigidos por Félix Guirand), op. cit., p. 

161}. 

(77) Lino enseñó Música a Heracles (Hércules), quien, a su vez, "preside 

todas las ramas de la educación helénica, y, después de haber sido la divinidad del 

esfuerzo físico, se convierte en el dios que canta el triunfo {y el esfuerzo}, 
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acompañándose el mismo con la lira. De él puede decirse, más que de ningún otro, 

que es el amigo y consejero de ios hombres" {VV. AA. (dirigidos por Félix Guirand), 

op. cit., p. 241}, por lo que, en numerosas ocasiones, se le confunde con Mermes 

(Mercurio) y Trimegisto. 

(78) La mayoría de los lingüistas han derivado la palabra "poesía" del verbo 

griego "poicin", que significa "hacer" o "crear" una cosa (material). Ello ha hecho 

especular a otros muchos investigadores al relacionar ese "verbo primitivo" con el 

Verbo Creador que menciona san Juan {cfr.: Evangelio de san Juan 1:1) y con el 

dios egipcio Ptah (o Phtah). Adorado en Menfis, Ptah era el dios de las Artes 

(preferentemente, de la Arquitectura) y daba forma a los dioses y a los reyes con 

metales preciosos (como un herrero y/o alquimista); lo que le identifica con Hefesto-

Vulcano (Vulcano es la "deificación del alquimista" {J. VAN LENNEP, op. cit., p. 

112}). "Potencia intelectual oculta tras la Creación, hizo a los demás dioses 

pensando en ellos y pronunciando sus nombres en voz baja" {W. AA. (según la 

edición de Roy Willis), op. cit., p. 39}; es decir, con la Palabra (el Verbo o el "Lagos", 

esencia de la "poesía" creadora). La materialización "artística" del poder invisible de 

las "palabras ocultas", pronunciadas por Amón (Amoún), se llama "Ftiía", palabra 

egipcia que los griegos traducen por "Hefesto" (JÁMBLICO, Sobre los misterios 

egipcios, Libro VIII, p. 205). 

Según Fabre d'Olivet, "poesis" procede del fenicio "pliohe" (o sea, "boca" o 

"voz"; y, por extensión, "lenguaje") y de "ish" ("Ser superior" o, en sentido figurado, 

"D-os") {cfr.: EDUARDO SCHURE, op. cit, nota 1, p. 15}. Siguiendo el mismo 

concepto metafísico, Étienne Souriau afirma que "las Artes, entre las actividades 

humanas, son aquellas que expresan e intencionadamente crean cosas (...)" 
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{ÉTIENNE SOURIAU, La correspondencia de las Artes, p. 39}; por lo tanto, son 

constructoras de cosas. 

(79) EDUARDO SCHURE, op. cit, p. 14. 

(80) "Arpha" es una "palabra fenicia, compuesta de 'aut", 'luz', y de 'rophae', 

'curación'" {EDUARDO SCHURE, op. cit, nota 1, p. 19}. El que porta la luz (Luzbel) 

tiene capacidad de curar por la luz (Orfeo, el hijo de Apolo). 

(81) LE CORBUSIER, Hacia una Arquitectura, p. 171. 

(82) EDUARDO SCHURE, op. cit, p. 41. 

(83) EDUARDO SCHURE, op. c/í., p. 128. 

(84) EDUARDO SCHURE, op. c/í., p. 128. 

(85) ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Libro I, cap. 2, p. 142. 

(86) ARISTÓTELES, op. cit. Libro I, cap. 2, p. 141. 

(87) ARISTÓTELES, op. cit, Libro I, cap. 2, p. 142. 

(88) ARISTÓTELES, op. cit. Libro I, cap. 2, p. 142. 

(89) ARISTÓTELES, op. cit, Libro I, cap. 3, p. 144. 

(90) Matizando a Platón, afirma Aristóteles que "el Alma ni puede ser Armonía 

ni se desplaza en movimiento circular" {ARISTÓTELES, op. cit., Libro I, cap. 4, p. 

154}. 

(91) Cfr.: ARISTÓTELES, op. cit, nota 12, p. 147. 

Según Platón, son siete las Sirenas (¿Musas? -y en igual número que las 

Esferas-) que producen la Armonía de las Esferas {cfr.: FRANCESCO COLONNA, 

Sueño de Polifilo, t. I {Comentarios y notas, de Pilar Pedraza), p. 102). 

(92) ELÉMIRE ZULLA, Los místicos de Occidente, t. 1, Nota introductoria, p. 

64. 
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(93) Estas estelas tenían inscripciones de palabras-sonidos que cantaban "las 

virtudes de lo real" {ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, t. 1, Nota introductoria, nota 82, p. 

77}. Cfr.: ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, t. 1, Nota introductoria, p. 64. 

(94) Cfr.: MARIUS SCHNEIDER, Singende steine (Bárenreiter, Kassel, 1955). 

(95) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, 1.1, A/oía introductoria, p. 64. 

(96) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, t. 1, Nota introductoria, p. 62. 

(97) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, t. 1, Nota introductoria, p. 62. 

(98) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, t. 1, Nota introductoria, p. 62. 

(99) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, 1.1, Nota introductoria, p. 62. 

(100) JOSCELYN GODWIN, op. cit, pp. 18 y 19. 

(101) JOSCELYN GODWIN, op. cit, p. 19. 

(102) JOSCELYN GODWIN, Anales del Colegio Invisible, cap. III [Orfeo). 

Artículo Web, publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.geocities.com 

/symbolos/s11godw.htm {vis.: 28.07.2001}. 

(103) JOSCELYN GODWIN, Anales (...), op. cit 

(104) El Manuscrito de Cooke, conservado en el British Museum, debe su 

nombre a su primer editor, Matthew Cooke. Fue recogido en su History and articles 

ofMasonry, Londres, 1861. 

(105) ROBERT FLUDD, Escritos sobre Música {Introducción, de Luis 

Robledo), p. 40. 

(106) WILLIAM STIRLING, El canon {La Cabala como clave de todas las 

cosas), p. 180. 

(107) "Según Moisés, el Inventor de este arte antes del Diluvio fue Tubal, de la 

estirpe de Caín. Según los griegos, Pitágoras encontró los principios de la Música a 

partir de los sonidos de los martillos y de la percusión de las cuerdas tensadas" 
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{ROBERT FLUDD, op. cit. {Introducción, de Luis Robledo; op. cit), p. 31; cfr.: el 

tratado de Fludd titulado De naturas simia (en su Libro I, de la parte II, De templo 

Musiese)}. 

(108) En un manuscrito sevillano de autor anónimo, titulado Tratado de canto 

llano, contrapunto y canto de órgano (Sevilla, 1480), se dice que Tubal fue el 

Inventor de la Música y que, éste, tuvo dos hermanos: Jubal, "el mayor de todos los 

pastores" {ROBERT FLUDD, op. cit. {Introducción, de Luis Robledo; op. cit.), p. 40} y 

Tubel-Cayn, el primer herrero. 

(109) WILLIAM STIRLING, op. cit., p. 182. 

(110) WILLIAM STIRLING, op. cit., p. 180. 

(111) WILLIAM STIRLING, op. cit., p. 180. 

(112) Fray Juan Bermudo, en su Declaración de instrumentos musicales 

(Osuna, 1555), observa que "Tubal halló las proporciones musicales al sonido de los 

martillos de su hermano Tubalcayn" {ROBERT FLÜDD, op. cit. {Introducción, de Luis 

Robledo; op. cit.), p. 40}. Más adelante, este autor afirma que no fue Pitágoras el 

descubridor de estas proprociones armónicas. Según la mayoría de los autores 

conocidos de la Antigüedad, "el sistema de Pitágoras se reducía a ciertos 'cánones 

armónicos o reglas descubiertos por la razón'" {WILLIAM STIRLING, op. cit., p. 192}. 

En las Obras de Música para tecla, arpa y vihuela (Madrid, 1578), de Hernando de 

Cabezón, leemos que "el inventor de la Música fue Jubal {(o lubal)}" {op. cit. 

{Introducción), p. 41}. Francisco de Montanos, en su Arte de Música theorica y 

práctica (Valladolid, 1592), y Fernando de Escalante, con su Clypeus concionatorum 

verbi Del (Sevilla, 1612), se refieren a Tubal como el inventor de las proporciones 

musicales. Según Johannes Kepler, en su Harmonices mundi, Libri \/(Linz, 1619), 

"Jubal es Apolo, quien con la cítara, cuyas cuerdas ha obtenido de su hermano 
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herrero Tubal-Caín (Vulcano), vence a su otro hermano Jabel (Pan), pastor que toca 

la 'fístula agrestis'" {op. cit. {Introducción), p. 41}. De todo esto, sólo queda clara la 

ligación de la Música con el Arte de los Metales (Herrería y Alquimia). 

(113) Libro del Génesis, IV, 19-22, según la versión de Casiodoro de Reina 

(1569) y revisada por Cipriano de Valere (1602). 

Naama "fundó el arte de tejer {WILLIAM STIRLING, op. cit., p. 180}. 

(114) Estas dos columnas representan el canon de las proporciones hebreas. 

"Sus nombres, 'Fuerza' y 'Estabilidad', son análogos a los dos seres, 'Kratos' 

('Fortaleza') y 'Bia' ('Fuerza'), que aparecen en la obra de Esquilo como los poderes 

masculino y femenino que encadenan o crucifican a Prometeo. Representan el doble 

elemento de la Creación {(el Orden y el Caos)}" {WILLIAM STIRLING, op. cit., p. 

188}. "Es evidente que estas dos columnas místicas son análogas a las de Hermas y 

Seth, erigidas para registrar la ciencia astronómica de su época" {WILLIAM 

STIRLING, op. cit., p. 189}. No podemos olvidar que la Astronomía tiene una relación 

fundamental con la Música y la Arquitectura; de hecho, el canon musical, igual que el 

de la Arquitectura, "se basaba en algunas consonancias simétricas descubiertas en 

las dimensiones de los planetas y en los intervalos de sus órbitas" {WILLIAM 

STIRLING, op. cit., p. 191}. "Los griegos solían decir que los planetas, desde sus 

órbitas alrededor de la Tierra, producían unos sonidos diferentes según sus 

respectivas 'magnitudes, celeridades y distancias locales'" {WILLIAM STIRLING, op. 

cit, p. 194}. 

(115) ROBERT FLUDD, op. cit. {Introducción, de Luis Robledo; op. cit), p. 40. 

Tubalcaín "fundó la forja del oro, de la plata y del cobre, del hierro y del acero" 

{WILLIAM STIRLING, op. cit, p. 180}. 
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En la Antigüedad, el Sinaí fue una región en la que se asentaron y 

fructificaron los misterios Cabíricos, que tenían una especial afinidad con el arte 

metalúrgico. Estos artífices eran llamados Kenitas, nombre que se encuentra en 

algunos textos según la forma Cainitas; lo cual, parece tener una estrecha relación 

con la significación de la vozTubalcaín, bien conocido en la Francmasonería. 

(116) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 68. 

(117) ROBERT FLUDD, op. cit. {Introducción, de Luis Robledo; op. cit.), p. 31 ; 

cfr.: De Naturae simia. 

(118) ROBERT FLUDD, op. cit. {Introducción, de Luis Robledo; op. cit), p. 39. 

(119) ROBERT FLUDD, op. cit. {Introducción, de Luis Robledo; op. cit.), p. 39. 

(120) ROBERT FLUDD, op. cit. {Introducción, de Luis Robledo; op. cit.), p. 39. 

(121) ROBERT FLUDD, op. cit. {Introducción, de Luis Robledo; op. cit.), p. 46. 

(122) Párrafo 13 del Manuscrito de Cooke. 

(123) Párrafo 14 del Manuscrito de Cooke. 

(124) ANTONIO ENRIQUE, Tratado de La Alhambra hermética, p. 20. 

(125) Cfr.: Herreros y alquimistas, de Mircea Eliade. 

(126) ANTONIO ENRIQUE, op. cit., p. 21 . Así fue considerado por los rabinos. 

(127) FRAY JOSÉ DE SIGÜENZA, Fundación del Monasterio de El Escorial, 

primera parte (De la fundación del monasterio), prólogo, p. 3. 

(128) VV. AA {Profesores de Salamanca, dirigidos por Luis Arnaldich, O. F. 

M.), Biblia comentada, II, p. 54. 

(129) El número siete, "siendo el compuesto de tres {(lo espiritual)} y cuatro 

{(lo material)}, significa la unión del Hombre con la Divinidad" {EDUARDO SCHURE, 

op. cit., p. 145}. 
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(130) "Yahvé prometió poner a Jericó en manos de Josué {Libro de los 

Números 21:34; Libro del Deuteronomio 2:24 y 3:2)" { W . AA {Profesores de 

Salamanca, dirigidos por Luis Arnaidich, O. F. iVl.), op. cit, II, p. 54}. La Jericó 

cananea deriva de la palabra "yareah", "luna", "llamada así porque en la antigüedad 

se rendía allí culto al dios Luna" {op. cit., p. 40}. 

(131) Libro de Josué 6:3-5 (y ss.; y 6:13). Citado por VV. AA {Profesores de 

Salamanca, dirigidos por Luis Arnaidich, O. F. M.), op. cit, II, p. 53. 

(132) Libro de Josué 6•.2^. 

(133)"(...) vibra la lira de siete cuerdas" {EDUARDO SCHURE, op. cit, p. 36}. 

(134) ARÍSTIDES QUINTILIANO, Sobre ¡a Música, Libro III, 25, p. 222. 

(135) Según Hugo de San Víctor, "es bello lo que no es útil, pero es agradable 

a la vista" {VV. AA. (dirigidos por JOAN SUREDA), Historia del Arte Español {La 

época de los monasterios. La plenitud del Románico), p. 115}. 

(136) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 67. La Música es intangible y perecedera, 

pues su existencia real "yace en la imaginación y en la memoria"{op. cit., p. 79}. 

Según Shelley, "la música (...) vibra en la memoria" {op. cit., p.80}. 

(137) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 76. 

Según el Libro Primero de los Reyes, en su capítulo 16: "Cada vez que el 

Espíritu del Mal atormentaba a Saúl, David tañía su arpa; entonces Saúl respiraba 

más fácilmente y se sentía aliviado" {LOUlS RÉAU, op. cit., t. 1, vol. 1, p. 310}. Este 

es "uno de los ejemplos más antiguos de Meloterapia o empleo terapéutico de la 

Música; de! cual, David {(el autor de los poéticos Salmos o El salterio rea!)] debe ser 

considerado el inventor" {LOUlS RÉAU, op. cit, t. 1, vol. 1, p. 310}. 

Se distinguen tres funciones terapéuticas adscritas a la Música: "la primera es 

la de regulación, la devolución del Alma y/o el Cuerpo a un estado de equilibrio 
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{perfecto}, despertando o calmando, según lo necesario, para atemperar la emoción 

excesiva o deficiente; la segunda es la creación de la sensación de placer a través 

del movimiento; y, la tercera, es la inducción de una experiencia de éxtasis (catarsis) 

que purga al Alma del conflicto emocional y expulsa los espíritus malignos" {LEWIS 

ROWELL, op. cit, p. 76}. 

"La Música, en la época románica, estaba considerada como un medio 

curativo, que conseguía la perfecta salud del Alma e, incluso, afectaba positivamente 

a los animales" {VV. AA. (dirigidos por JOAN SUREDA), Historia del Arte español {La 

época de los monasterios: La plenitud del Románico), p. 132}. La Música, "gracias a 

su equilibrada y justa proporción numérica {(la armonía o co-razón)} hace olvidar las 

preocupaciones mundanas, empuja a los hombres a la justicia y al equilibrio moral, 

reanima el espíritu distrayendo la mente para soportar el trabajo e, incluso, favorece 

un régimen político adecuado" {VV. AA. (dirigidos por JOAN SUREDA), op. cit, p. 

132}. Adam de Fulda, en su tratado Música, argumenta que la Música reanima el 

espíritu y consigue la perfecta salud del Alma, siendo "escogida entre todas las Artes 

para la gloria divina" {VV. AA. (dirigidos por JOAN SUREDA), op. cit., p. 132}; es 

decir, como manifestación física de Su Creación (la Música de las Esferas es la 

plasmación de la Armonía Matemática que emana de D-os, origen de todo orden). 

(138) JOSCELYN GODWIN, op. cit., p. 89. 

En este sentido, Abraham Abulafia (siglo Xlll) compara el ejercicio intelectual 

que realiza el cabalista, cuando trabaja con sus combinaciones de letras, a la labor 

que realiza el músico cuando compone una partitura; ya que ambas actividades 

ejercen una influencia similar en el Alma. Así, tal como explicó Amnon Shiloah en su 

The symbolism of Music in the Kabbalistic Tradition: "la combinación de letras crea 

alegría en el Alma tal como hace la armonía musical, porque el descubrimiento de 
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los secretos se encierra en estas combinaciones" {JOSCELYN GODWIN, op. cit, p. 

92}. 

(139) VV. AA., Ciencia, Música y "Torah" {Mundos, Almas y Divinidad), p. 1. 

Artículo Web, publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.dimensiones. 

org/canales/vidmodrn/cienc¡a/fisica%202.iitm {vis.: 8.7.2001}. 

(140) Las relaciones entre la Música y la Arquitectura lian sido objeto de 

estudio desde tiempos muy antiguos, y, en concreto, por los pueblos mesopotámicos 

{VV. AA. (dirigidos por ASUNCIÓN VILELLA), op. cit, t. 1, p. 61}. 

(141) El toque de un instrumento de cuerda se puede realizar por punteo 

(tañida con los dedos o mediante un mecanismo de tecla), percusión (de varas o 

macillos, manualmente o a través de un teclado), frotación (con arco o con rueda) y 

simpatía (debido a la acción simpática de otras cuerdas melódicas) {VV. AA. 

(dirigidos por ASUNCIÓN VILELLA), op. cit, t. 2, p. 337}. 

(142) Pan, Silvano para los latinos, era, según Homero (Himnos homéricos, 

XIX, 1-2), hijo de Mercurio (Mermes, y Thot en el Antiguo Egipto) y de una Musa 

(¿Euterpe?). Poseía una rara y envidiable habilidad en el arte de tocar la flauta 

primitiva (siringa). Homero "el Jónico" (que floreció circa 850 a. d. C.) ignoró, al 

parecer, al dórico Orfeo (EDUARDO SCHURE, op. cit, p. 64). El dios Thot "tenía un 

vínculo especial con el conocimiento secreto de la Magia (se le hace responsable de 

la escritura jeroglífica). Su principal centro de culto estaba en Khemenu, Heliópolis 

para los griegos, quienes lo identificaron con Hermes" {VV. AA. (según la edición de 

ROY WILLIS), op. cit., p. 48}. Pero, también lo tenía con la Arquitectura, pues, según 

la tradición, el hijo que tuvo con una mujer (no divina) se llamó Imhotep, quien fue 

ministro y primer arquitecto del faraón Yoser (o Zoser) en el siglo XXVII a. d. C. A 

este personaje ("nacido de hembra humana") se le atribuye, por lo tanto, "la 
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invención de la Arquitectura en piedra y la autoría de Libros de Sabiduría. Mucho 

después de su muerte, se le veneraba como dios de la Medicina" {W. AA. (según la 

edición de ROY WILLIS), op. cit., p. 54}, como el griego Asclepios (liijo de Apolo, el 

dios de la Música y de la Armonía). Por consiguiente, el concepto 'Tliof resume, en 

sí mismo, las siguientes Artes: la Arquitectura (porque de su estirpe floreció el primer 

arquitecto; lo que, en cierta medida, recuerda a Hiram Abi, el arquitecto y artífice en 

los metales que edificó el Templo de Salomón, arquetipo de la cultura judeocristiana 

occidental); la Alquimia (y su Ciencia asociada, la Herrería); y la Música (por su 

dominio del Verbo creador, que, a su vez, es la esencia del Metro y Ritmo poético). 

La voz griega "Mousiké", de la que deriva "Música", definía hacia el siglo VI a. d. C. 

no sólo el Arte de los sonidos, sino, también, la Poesía y la Danza; es decir, los 

medios de transmisión de una cultura [la griega] que, hasta finales del siglo IV a. d. 

C, fue esencialmente oral, una cultura que se manifestaba y se difundía a través de 

ejecuciones públicas" {VV. AA. (dirigidos por Marie-Claire Beltrando-Patier), Historia 

de la Música, p. 5}; en las cuales, tanto la Palabra como la Melodía y el Gesto, 

tenían una función determinante. 

(143) En una de las miniaturas anónimas que iluminan una Biblia francesa del 

siglo XIII, se representa al Gran Arquitecto del Universo (es decir, D-os Padre), 

entendido como armonizador {músico) de todas las proporciones, macro y 

microcósmicas, portando un compás abierto a 30°, cuya aguja está centrada en la 

esfera celeste, símbolo de la entidad finita llamada Universo {cfr.: CORNELIS VAN 

DE VEN, El espacio en arquitectura, lámina 18, p. 39}. Se denomina compás, en 

Música, a la "duración propia del esquema rítmico" {ÉTIENNE SOURIAU, op. cit., p. 

197}, es decir, a la unidad sonora con sentido definido. 
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(144) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit., p. 66. La nota Do se identifica con el color 

azul; la nota Mi con el amarillo; y la nota Sol, con el púrpura. 

(145) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 290. 

(146) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 290. 

(147) También puede ser el Mi bemol {ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 291}. 

(148) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, pp. 290 y 291. 

(149) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 291. 

(150) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 56. 

19.4.- NOTAS AL CAPITULO 4 

(1) VV. AA., tristoña de la Música {Desde la Antigüedad al siglo XIII), t. 1 (del 

artículo de GIOVANNI GOMOTTI, La Música en la cultura griega y romana), p. 15. 

(2) VV. AA., Historia (...), op. cit, t. 1, p. 15. 

(3) VV. AA., Historia (...), op. cit, t. 1, p. 23. 

(4) VV. AA., Historia (...), op. cit, t. 1, p. 23. 

(5) VV. AA., Historia {...), op. cit, t. 1, p. 23. 

(6) W . AA., Historia (...), op. cit., t. 1, p. 23. 

(7) Según el filósofo y ensayista Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764), 

Pherecides fue el maestro de Pitágoras {Teatro crítico universal (1726-1740), tomo 

IV (1730), discurso 12 {Resurección de las Artes y apología de los antiguos, II); 

extraído de la edición de Madrid, 1775; y cfr.: la Biblioteca Feijoniana, Fundación 

Gustavo Bueno, Oviedo, 1998). 

(8) W . AA., Historia {...), op. cit, t. 1, p. 23. 
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(9) W . AA., Historia (...), op. cit, t. 1, p. 91. 

(10) Según Aristóteles, "la Belleza depende de la magnitud y del orden" 

{MOSHE BARASCH, Teorías del aríe (De Platón a Winckelmann), p. 24}. 

(11) El hombre clásico "sentirá, dondequiera {que} mire, la voluptuosidad de la 

armonía que rige las formas corporales, es decir, la Belleza, la buena proporción. En 

la antología del monje Planudio (...), se dice del talle de una mujer que era 

'armonioso y divino'" {JOSÉ ORTEGA Y GASSET, La deshumanización del Arte y 

otros ensayos de Estética, p. 118}. Asimismo, los artistas y teóricos griegos y del 

Renacimiento justificaron los cánones de la belleza física de los cuerpos en base a 

las especulaciones "sobre las relaciones geométricas y numéricas determinables en 

las figuras y en los sonidos (...)" {BENEDETTO CROCE, Breviario de Estética, p. 

17}. 

(12) VV. AA., Historia (...), op. cit., t. 1, p. 91. 

(13) Problemas musicales (XIX, 38), anónimo atribuido a ARISTÓTELES. 

(14) VV. AA., Historia (...), op. cit, t. 1, p. 90. 

(15) JEAN CASTEX, Renacimiento, Barroco y Clasicismo, p. 370. 

(16) "Naturaleza es la porción del caos sometida a fijeza y regularidad" {JOSÉ 

ORTEGA Y GASSET, La deshumanización del Arte y otros ensayos de Estética, p. 

117}. 

(17) JEAN CASTEX, op. cit., p. 367. 

(18) El matemático griego Euclides es considerado en el manuscrito masónico 

Oíd charges (Antiguos deberes) como el padre de la Geometría y, por consiguiente, 

de la Masonería operativa y especulativa. 

(19) 1. TAPIA RUÍZ, La proporción geométrica en la armonía musical, p. 25. 
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De todos los pitagóricos, según se afirma en el tratado Fundamentos de música, de 

Boecio, Arquitas de Tárente fue el que más trabajos dedicó al estudio de la Música. 

(20) I. TAPIA RUÍZ, Intervalos musicales y razones matemáticas, p. 8. 

(21) ENRICO FUBINI, La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo 

XX, p. 69. 

(22) ENRICO FUBINI, op. cit, p. 74. 

(23) DONALD JAY GROUT y CLAUDE V. PALISCA, Historia de la música 

occidental, t. 1, p. 16. 

(24) La mayoría del "corpas" de canto que conocemos procede de fuentes 

francas (el Imperio Franco fue fundado por Carlomagno (742-814)) que, a su vez, se 

basaban "en versiones romanas, con añadidos y diversas ediciones preparadas por 

músicos y copistas locales" {DONALD JAY GROUT y CLAUDE V. PALISCA, op. cit., 

t1,p.42}. 

(25) DONALD JAY GROUT y CLAUDE V. PALISCA, op. cit., t .1, p. 16. 

(26) EDGAR DE BRUYNE, Historia de la Estética, t. 1 {La antigüedad griega y 

romana), p. 3. 

(27) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 4. El placer musical es asunto del 

oído. 

(28) GIULIO GARLO ARGÁN, Renacimiento y Barroco, t. II (De Miguel Ángel 

a Tiépolo), p. 27. 

(29) LEWIS ROWELL, Introducción a la Filosofía de la Música, p. 17. 

(30) J. F. RUIZ CASANOVA, De parte del misterio. Artículo periodístico 

publicado en el suplemento ABC Cultural, p. 24, Madrid, 20 de enero de 2001. 

1091 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

(31) Cfr.: ELÉMIRE ZOLLA, Los místicos de Occidente, en cuatro volúmenes; 

Editorial Paidós, S. A. (traducción de José Pedro Tosaus Abadía y prólogo de Valentí 

Gómez i Oliver); primera edición, Barcelona, 2000. 

(32) J. F. RUIZ CASANOVA, op. cit., p. 25. 

El misticismo, por lo tanto, es una condición acústica (ELÉMIRE ZOLLA, Los 

místicos de Occidente, 1.1 {Nota introductoria), p. 68). 

(33) J. F. RUIZ CASANOVA, op. cit., p. 25. La cita recoge tres versos de san 

Juan de la Cruz (1542-1591). 

(34) HESÍODO, Weogonia, p. 38 y ss.; y Praeludium, p. 22 {EDGAR DE 

BRUYNE, op. cit., p. 7}. 

(35) LEWÍS ROWELL, op. cit., p. 26. 

(36) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 81 . 

(37) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 81. 

(38) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, i 1, p. 7. 

(39) EDGAR DE BRUYNE, op. cit., t 1, p. 8. 

(40) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 30. 

(41) EDGAR DE BRUYNE, op. cit., \. 1, p. 9. 

(42) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 18. 

(43) EDGAR DE BRUYNE, op. cit., t. 1, p. 9. 

(44) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, pp. 9 y 10. 

(45) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t 1, p. 9. 

(46) ADOLFO MORAN ORTEGA, op. cit, p. 29. Adolfo Moran Ortega es el 

profesor responsable (1999) del Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica 

{Análisis de Formas lí) de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 
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(47) ADOLFO MORAN ORTEGA, La Arquitectura razonable o la Música del 

espacio [Una visión platónica de la Arquitectura), p. 29. 

(48) ADOLFO MORAN ORTEGA, op. cit., p. 29. 

(49) ADOLFO MORAN ORTEGA, op. cit., p. 30. 

(50) ADOLFO MORAN ORTEGA, op. cit., p. 29. 

(51) EDGAR DE BRUYNE, op. cit., t 1, p. 11. Según Filolao, la Armonía nace 

de relación entre las oposiciones. Por lo tanto, "la Armonía es la unidad de diversas 

partes componentes y la "confluencia" {"symphronesis") de sentimientos que se 

dirigen en direcciones opuestas" {EDGAR DE BRUYNE, op. cit., 1.1, p. 11}. 

(52) EDGAR DE BRUYNE, op. cit., i 1, p. 11. 

(53) ENRICA LISCIANI-PETRINI, Tierra en blanco {Música y pensamiento a 

inicios del siglo XX), p. 8. Cfr.: DANTE, Convivio, XIII. 

(54) EDGAR DE BRUYNE, op. cit., t. 1, p. 12. 

Con una longitud determinada "x" 6 1:1, la cuerda de un monocordio (caja 

sonora con una cuerda y una cresta o puente movible), al ser tocada, generará una 

nota tónica. Si se toma el doble de esa longitud (1:1+1:1 = 2:1), se oirá una octava. 

Si se añade una mitad a la unidad de partida (1:2+1:1 = 3:2), se oirá una quinta; y, si 

se añade un tercio (1:3+1:1 = 4:3), una cuarta. En la cita de EDGAR DE BRUYNE se 

menciona la palabra "tono" {unísono o fundamental) en lugar de "tónica" para la 

proporción 1:1. 

(55) VV. AA. (bajo la dirección de Marie-Ciaire Beltrando-Patier), Historia de la 

Música, p. 138. 

(56) JOAN SUREDA, La Edad Media: Románico y Gótico, vol. ÍV de la 

Historia universal del Arte (dirigida por José Milicua), p. 14. 

(57) Las partes de un conjunto forman una "sym-metria" ("simetría"). 
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(58) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 12. 

(59) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 13. 

(60) Según Platón, "el Creador ha dividido la "mezcla" {surgida de combinar 

los cuatro elementos fundamentales -fuego, aire, agua y tierra- en tres bellos 

factores matemáticamente proporcionados} del Alma {del Universo -que es invisible, 

aunque está provista de Razón y Armonía-} en siete partes, con las que llenó el 

espacio universal. Estas partes están proporcionadas entre sí como los términos de 

las {dos} primeras, mejores y más bellas series geométricas: 1, 2, 3, 4 y 8, o 

"Tetraktys" para la razón par 2; y 1, 3, 9 y 27, o "Tetraktys" para la razón impar 3. 

Ambas series se mezclan entre sí en el orden 1, 2, 3, 4, 9, 8 y 27. Así se presentan 

siete espacios circulares, cada uno de color distinto, con un cuerpo celeste en cada 

círculo" {EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 57. En la cita 25 de este mismo texto, 

se argumenta por qué en la serie formulada por Platón el número 9 está delante deí 

8: "La razón es clara: 9 es el cuadrado (3 x 3), 8 es el primer hexaedro (2 x 2 x 2). 

Los cuadrados 4 y 9 son menos perfectos que los hexaedros 8 y 27"}. 

En relación a la dualidad par-impar, que conforma las dos ramas del 

Lambdoma y del "Tetraktys", se observa que, desde antiguo, se representa a la 

Aritmética como si fuera una "mujer hermosa, cuyas vestiduras ostentan diversas 

cifras, así como notas musicales. Suele estar leyendo, o bien mostrando un cuadro 

también lleno de cifras. A veces, tiene como atributo el abaco. En una de las orias de 

su mano aparecen visibles las palabras 'Par-Impar {FEDERICO REVILLA, 

Diccionario de Iconografía y Simbología, p. 45}. Según otra descripción: la Aritmética 

se simboliza con una "matrona de edad madura, con túnica jalonada de notas 

musicales, tocando la flauta y con un libro en el que aparecen diversas cifras y las 

palabras 'Par-Impar {JOSÉ LUIS MORALES Y MARTÍN, op. cit, p. 55}. 
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(61) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 112. 

(62) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 112. 

(63) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 120. 

(64) Como la Música excitaba la pasión, hacía despreciar la muerte y 

conducía, con relativa facilidad, al éxtasis místico, se decía que su origen divino 

había que buscarlo en Febo, Palas y Dionisos. Según Platón, los dioses nos han 

dado el sentido del Ritmo y la Armonía junto con el placer que producen. 

(65) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 25. 

(66) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 23. 

(67) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 23. Refiere, en la cita 10 de la 

Historia de la Estética (t. 1, p. 23), al investigador A. Janssens y a Plutarco [De 

Música, 20, 4); y, en la cita 11 del mismo texto, al autor A. Delatte {La musique au 

tombeau, 1913). 

(68) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 21. 

(69) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, pp. 22 y 23. Por otro lado, Filolao, 

junto a sus contemporáneos, desarrolla la teoría del sagrado número cuatro o 

"Tetraktys", basada en la serie de los primeros cuatro números enteros 1 +2 + 3 + 4 , 

la de los números puramente pares 1 + 2 + 4 + 8 (multiplicación por 2), y la de los 

números puramente impares 1 + 3 + 9 + 27 (multiplicación por 3). "El primer 

'Tetraktys' supera al segundo, porque tres es el primer número "perfecto", porque 

tiene principio, medio y fin y enlaza el principio con el final gracias a la unidad. Por 

esto, el cubo impar 27 es más perfecto que el cubo par 8; es el número del volumen 

perfecto, que vuelve a la unidad. Es, al mismo tiempo, la síntesis de todas las 

proporciones básicas, no sólo de las armónicas (6:8:12), sino, también, de las 
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aritméticas (2:3:4) y de las geométricas (2:4:8)" {EDGAR DE BRUYNE, op.cit, 1.1, p. 

23}. 

(70) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 100. 

(71) EDGAR DE BRUYNE, op. c/í., t. 1, p. 109. 

(72) La Música, según Aristóteles (cfr.: libros de la Política), tiene una acción 

triple: es una diversión agradable, forma el carácter y forma parte de la "diagogé" 

noble (es decir, del desarrollo espiritual y de la felicidad humana). En todo caso, la 

Música no es necesaria, pues no responde a una necesidad biológica; pero, "es la 

recreación suprema para los hombre libres; de tai manera que, como el ejercicio de 

la sabiduría y de la Matemática, puede ser considerada como la más noble, 

agradable y autotélica 'schole' {ocupación seria}" {EDGAR DE BRUYNE, op. cit., t. 1, 

p. 118}. 

(73) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 121. 

(74) Los profesores Antonio Valdés, del Departamento de Geometría y 

Topología, de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense 

de Madrid, y José M. Sierra, de la Universidad Alfonso X El Sabio (Villanueva de la 

Cañada, Madrid), publicaron en la Czechoslovak Mathematical Journal (vol. 47, n° 1, 

pp. 73-82, año 1997), un trabajo titulado A canonical connection associated with 

certain $S$-Structures. 

(75) Luis Moya Blanco (1904-1990) fue director de la Escuela de Arquitectura 

de Madrid {cfr.: la arquitectura de Luis Moya Blanco). 

(76) ADOLFO MORAN ORTEGA, op. cit, p. 30. Este mismo autor (op. cit., p. 

30) afirma, textualmente, que: "Cualquiera que conozca el mundo griego no dudaría 

en suponer aceri:ada la hipótesis de la construcción de edificios mediante el uso de 

métodos y cálculo de proporciones musicales". 
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(77) "El trazado de los edificios era labor de ios arquitectos geómetras; y la 

Geometría -de 'geo' ('tierra') y 'metría' ('medida')-, heredada de Tales" (ADOLFO 

MORAN ORTEGA, op. cit., p.30), estaba, en la Grecia clásica, influenciada por la 

filosofía pitagórica; como también lo estuvo en Roma, en la Edad Media y en el 

Renacimiento. La misma interpretación filológica de la voz Geometría se incluye en 

el Manuscrito de Cooke {circa 1410-1420): "Y la Geometría es, como se dice, la 

medida de la Tierra: 'et sic dicitur a geoge pin Px ter a Latine e metrona quod est 

mensura. Unde Geometría I mensura terre vel Terrarum', o sea, que la Geometría 

es, como he dicho, 'Geo', la 'tierra', y 'metrorí, 'medida', y, así, el nombre de 

Geometría es compuesto, y se llama medida de la Tierra" {Manuscrito de Cool<e, 

párrafo 6, según el ejemplar conservado en el Brítisli Museum, del editor Matthew 

Cooke; recogido en su History and articles of Masonry; Londres, 1861). 

(78) ADOLFO MORAN ORTEGA, op. cit., p. 30. 

Hugo de Fouilloi identifica la belleza con la 'composición' {'compositio'). 

(79) JOAN SUREDA (Director de la colección), ¡Historia del Arte Español (La 

época de los monasterios. La plenitud del Románico), t. IV, p. 422. 

La "positio", la "dispositio" y la "compositio" son los tres principios clásicos de 

la arquitectura propuestos porVitruvio y recogidos, hacia 1150, por Hugo de Fouilloi, 

en su De claustro anime. 

(80) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, p. 32. 

(81) Según Jámblico (en Vita Pytfi., 88), el filósofo neoplatónico de la escuela 

sirio-caldea (muerto circa 328 d. d. C ) , en la primitiva comunidad pitagórica existían 

dos clases de miembros: los "matemáticos" {"mathematikof o "conocedores"), es 

decir, los iniciados, a quienes Pitágoras comunicaba los conocimientos científicos a 

SU disposición; y los "acusmáticos" {"al<ousmatil<or u "oyentes"), que participaban de 

1097 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERC GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

los conocimientos y creencias, de los principios morales, ritos y prescripciones 

específicas de la Hermandad (con fuertes resonancias órficas), pero sin conocer en 

profundidad las razones de su credo y su proceder. Esta distinción resultó ser de 

enorme trascendencia en la evolución de la comunidad pitagórica. Los "acusmáticos" 

se constituyeron en custodios de las enseñanzas místicas de Pitágoras de Samos, y 

su preocupación fundamental fue que éstas se conservaran tal como su procer las 

había transmitido. Los "matemáticos", por su parte, se consideraban continuadores 

más bien del espíritu de Pitágoras, que estaba basado en el conocimiento científico; 

pero, con el tiempo, propusieron una evolución racional y lógica del conjunto de los 

conocimientos heredados. Era natural que esta diversidad de pareceres había de 

conducir a la división de la comunidad con la desaparición de Pitágoras, y así fue. La 

distinción entre "matemáticos" y "acusmáticos" nos ha sido transmitida por múltiples 

canales. 

Jámblico, en sus Diez Libros de Resúmenes de la doctrina pitagórica, es 

quien comenta más extensamente la división entre estas dos facciones; si bien, 

algunos investigadores han supuesto que estos escritos fueron tomados de la obra 

perdida de Aristóteles sobre los pitagóricos. Al parecer, fue Hipase el principal 

representante de los "matemáticos". Este "iniciado" se ocupó, con notable éxito por 

su parte, de avanzar en los conocimientos matemáticos. Pero, a principios del siglo 

V {circa 500-480) a. d. C , entró en conflicto con los "acusmáticos"; ya que fue el 

primero en poner por escrito "el secreto de la esfera de los doce pentágonos" 

(JÁMBLICO, Vita Pytti., 88), y, en castigo por ello, murió en un naufragio provocado. 

Se dice que el "secreto de la esfera de los doce pentágonos" alude a cierta 

construcción geométrica que se relacionada con el dodecaedro regular, figura que 
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los pitagóricos primitivos deseaban mantener en el secreto más absoluto, al igual 

que el grueso de su doctrina armónica, musical y matemática. 

Cfr.: Dr. MIGUEL DE GUZMÁN, Impactos del análisis armónico {El sueño 

pitagórico: todo es Armonía y Número). Discurso de ingreso en la Real Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Madrid, 23 de marzo de 1983). 

(82) Existen varias versiones sobre el modo concreto por le que Pitágoras 

llegó a desentrañar las relaciones numéricas entre los sonidos consonantes; es 

decir, de aquellos cuya producción simultánea origina una sensación agradable en 

nuestro oído: el tono o unísono, la octava, la quinta y la cuarta. 

Nicómaco de Gerasa, Gaudencio y Boecio hablan de la observación de 

Pitágoras de los diferentes sonidos producidos en el yunque del herrero por martillos 

de diferentes pesos. Un martillo cuyo peso era de 6 libras producía el tono; otro con 

un peso de 12 libras producía la octava; otro con un peso de 9 libras, la quinta; y otro 

de 8 libras de peso, la cuarta. Se cuenta que, cuando Pitágoras regresó a casa, 

colgó tales pesos de cuatro cuerdas de igual magnitud, observando que se 

producían los sonidos consonantes correspondientes. Este es el ejemplo típico de 

una de esas historias pseudocientíficas cuya falsedad podría haberse comprobado, 

con sentido crítico, sin más que tratar de repetir la experiencia; ya que la frecuencia 

del sonido producido por una cuerda vibrante no está en proporción directa a la 

tensión, sino con la raíz cuadrada de la tensión. 

Diógenes Laercio designa a Pitágoras de Samos como inventor del 

monocordio; pero no como instrumento musical, sino, más bien, entendido como un 

aparato científico que sen/ía para verificar la teoría musical pitagórica. 

Gaudencio explica, pormenorizadamente, el experimento más verosímil con el 

que Pitágoras comprobó y cuantificó su intuición genial, por la que apreció la 
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conexión de la armonía musical con determinados números. Así, Pitágoras tensó 

una "cuerda musical" que producía un sonido que tomó como fundamental, el tono. 

Hizo marcas en la cuerda, según una división de doce partes ¡guales. Presionó la 

cuerda en la sexta, y entonces observó que se producía la octava. Presionó, luego, 

en la novena, y resultaba la cuarta. Y, por último, al presionar la octava, obtenía la 

quinta. Es decir, las fracciones 1:2, 3:4, 2:3 correspondían, respectivamente, a la 

octava, la cuarta y la quinta. Los sonidos producidos al presionar en otros puntos, 

resultaban discordes o, al menos, no tan acordes como los anteriores. Concluyó, 

pues, que los números 1, 2, 3 y 4, o sea, la "Tetraktys", determinaban, con sus 

proporciones relativas, los sonidos más consonantes. De entre los desarrollos 

ulteriores de la armonía científica de los pitagóricos, se puede destacar la 

sorprendente explicación de la naturaleza del sonido como: "una sucesión de 

percusiones en el aire" (con la particularidad de hacer depender el tono del número 

de percusiones que se producen por unidad de tiempo; o sea, de la frecuencia). 

(83) I. R. SHAFAREVICH, Sobre ciertas tendencias en el desarrollo de la 

Matemática {On certain Tendencies in ttie Development of Mathematics; publicado 

en 1981, en la revista Mathematical Intelligencer, n° 3, pp. 182-184). El discurso 

también fue publicado en ruso y en alemán en Jahrbuch der Akademie der 

Wissenschañen in Góttingen (1973, pp. 37-42); y, más tarde, traducido al inglés en la 

revista Ttie Mathematical intelligencer. 

(84) B. VAN DER WAERDEN, Die Pythagoreer {Artemis Verlag; Zürich, 1979). 

(85) HERMÁNN WEYL, Philosophy of Mattiematics and Natural Sciences 

(Princeton University Press; Princeton, 1949), 

(86) HERMANN WEYL, D-os y el Universo (Yaie University Press; Yaie, 

1932). 
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(87) EDUARDO SCHURE, Orfeo, Pitágoras y Platón, p. 68. 

(88) EDUARDO SCHURE, op. cit, p. 132. 

(89) EDUARDO SCHURE, op. cit, p. 68. 

(90) MIGUEL DE GUZMÁN, Matemáticas y estructura de la Naturaleza. 

Artículo aparecido en Abaco {Revista de Cultura y Ciencias Sociales), T época, 

número extra 25-26 {Matemáticas y vida cotidiana), p. 25, año 2000. 

(91) MIGUEL DE GUZMÁN, op. cit., p. 25. 

(92) "Ordlnatio, dispositio, eurythmia, symmetria, decor & distributio". 

(93) MIGUEL DE GUZMÁN, op. cit., p. 25. 

(94) MIGUEL DE GUZMÁN, op. cit., p. 25. 

(95) MIGUEL DE GUZMÁN, op. cit., p. 25. 

(96) MIGUEL DE GUZMÁN, op. cit., p. 26. 

(97) MIGUEL DE GUZMÁN, op. cit., p. 42. 

(98) Esta concepción fue expuesta por Kurt Godel, en sus Ensayos inéditos, 

p. 169 (edición a cargo de F. Rodríguez Consuegra; editorial Mondadori, Madrid, 

1994) {MIGUEL DE GUZMÁN, op. cit, p. 31}. Con esta postura, Godel se manifiesta 

como avalador de la componente intelectual, despreciando el factor sensible 

(subjetivo). 

(99) Las Musas "sólo son las terrestres efigies de las potencias divinas" 

{EDUARDO SCHURE, op. cit., p. 136}. 

(100) EDUARDO SCHURE, op. cit., pp. 132 y 133. 

(101) EDUARDO SCHURE, op. cit., p. 129. 

(102) ARÍSTIDES QUINTILIANO, Sobre la Música, p. 37 {Libro I, 1). 

(103) ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit., p. 37 {Libro I, 1). 

1101 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

(104) EDUARDO SCHURE, op. cit, p. 144. En este sentido, "el número diez, 

formado por la adición de los cuatro primeros y que contiene al precedente, es el 

número perfecto por excelencia, puesto que representa todos los principios de la 

Divinidad, evolucionados y reunidos en una nueva unidad" {EDUARDO SCHURE, 

op. cit., p. 145}. Siguiendo este razonamiento, Pitágoras enseñaba a sus discípulos 

que las nueve Musas, en su personificación de las ciencias, y, agrupadas de tres en 

tres, conforman la Década Sagrada cuando se unen a Hostia o Vesta, que es la 

Ciencia Divina y la guardiana del Fuego Primordial latente en todas las cosas {cfr.: 

EDUARDO SCHURE, op. c i t , pp. 135 y 145}. En idéntico sentido, se entiende la 

unión de Ain Soph (equivalente al Uno pitagórico) a las Nueve Esferas del Árbol 

Sephirótico en la mística hebrea. 

(105) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, 1.1 {Nota introductoria), p. 74. 

(106) GlULiO CARLO ARCAN, Renacimiento y Barroco (tomo II: El arte 

italiano de Miguel Ángel a Tiépolo), p. 26. 

(107) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, t. 1, {Nota introductoria), pp. 75 y 76. 

(108) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, 1.1, {Nota introductoria), p. 76. 

(109) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, t. 1, {Nota introductoria), p. 76. 

(110) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, t. 1, {Nota introductoria), p. 76. 

"La correspondencia entre {el} orden de las estaciones (por tanto, labor 

campesina, pastoreo, caza, es decir, todo trabajo humano no industrial) y {la} 

acústica ha sido formulada por Julius Schwabe {{cfr.: Archetyp und Tierkreis, 

Schwabe, Basilea, 1951)}" {ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, t. 1, {Nota introductoria), p. 

77}. 

(111) El nuevo Martirologio universal de la Iglesia católica (esta recopilación 

fue redactada, por primera vez, en 1585, en tiempos de Gregorio XIII; siendo, su 
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Última revisión, de 1956), debida a la Congregación del Culto Divino, bajo la 

presidencia del cardenal chileno Jorge Medina Estévez, suprime a san Cucufate (en 

catalán, san Cugat), debido a que "su culto se reduce a Barcelona y sus 

alrededores, especialmente {a} ia localidad de Sant Cugat del Valles, donde dice la 

leyenda que fue decapitado por el cónsul Galeno, durante el mandato del emperador 

Diocleciano, y donde, desde tiempos visigodos, se levanta un monasterio en su 

honor" {LOLA GALÁN, San Cucufate se cae del santoral {El Vaticano retira de su 

martirologio nombres dudosos o de culto reducido). Artículo publicado en El País, p. 

64, de 6 de octubre de 2001}. 

(112) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit., t. 1, {Nota Introductoria), nota 82, p. 77. El 

doctor Marius Schneider también observó correlaciones entre los capiteles de la 

Catedral de Gerona y el himno musical que oculta; en este caso, dedicado a la 

virgen María. 

En relación a la primera obra citada, que el profesor Elémire Zoila califica 

como "la única completamente iniciática del siglo XX", cfr.: MARIUS SCHNEIDER, El 

origen musical de los animales-símbolos en la mitología y la escultura antiguas 

(Ediciones Siruela, S. A., primera edición (cedida por el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas), Madrid, 1998), cap. III {Cantan las piedras), pp. 73 a 

125. La cita de Zoila está recogida en la contraportada del mencionado libro de 

Schneider (edición de Siruela). 

(113) ÉTIENNE SOURIAU, Diccionario Akal de Estética, p. 91. 

(114) Eniciclopedia Universal Europeo-Americana (edición de 1924), t. 35, p. 

1263. 

(115) EDGAR DE BRUYNE, op. cit., t. 1, p. 120. Para la referencia a 

Arsitóteles, cfr.: SOCIEDAD ITALIANA DE MUSICOLOGÍA, Historia de la Música 
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{Desde la Antigüedad al siglo XIII), artículo de GIOVANNI COMOTTI (La Música en 

la cultura Griega y Romana), tomo 1, p. 35 (según la edición de ANDRÉS RUiZ 

TARAZONA). 

(116) Para las referencias a Heráclides de Ponto, cfr.: SOCIEDAD ITALIANA 

DE MUSICOLOGÍA, op. cit., pp. 23 y 24. 

El primer rey Borbón de España, Felipe V (por testamento y por sucesión más 

cercana de Carlos II, último rey de la Casa de Austria en España, la corona recayó 

en Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia, Luis XIV), intentó superar sus 

problemas de depresión con la música del "castratr Cario Broschi (1705-1782), 

llamado Farínelli (utilizando la influencia ética de los distintos modos tonales y el 

gran poder persuasivo de la música sobre los sentidos y el espíritu). 

(117) En el original: "Tam est numerorum et Musicae vis, ut homines vel 

intentissimis profundisque cogitationibus demersos, cum illorum aures blande 

leniterque tetigerit, excitet, et ad se rapiat et aliarum rerum penitus immemores, id 

solum quod illam suggerít meditan cogaf {PEDRO FONTIDONIO, Opera omnia, p. 

51; citado por FRANCISCO JOSÉ LEÓN TELLO, en Estudios de Historia de la 

Teoría Musical, p. 282}. 

(118) Pitágoras de Samos {circa 560 - 470 a. d. C.) abandonó su patria en 

tiempos de Polícrates, después de haber viajado por Oriente, "donde, según la 

tradición, se habría iniciado en la ciencia de los egipcios y de los caldeos" (Diógenes 

Laercio, Vitae phil., VIII, 3) {VV. AA., Historia de la Música, t. 1 {Desde la Antigüedad 

al siglo XIII), p. 25}. 

(119) KATHERINE NEVILLE, E/oc/?o, p. 437. 

(120) IVO CECCARINI, Composizione modulare {Grammatica della 

progettazione), p. 53. 
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(121) Euclides, en su tratado Elementos {circa 300 a. d. C), definió y elaboró 

un sistema proporcional, basado en los trabajos de Pitágoras y en la tradición 

egipcia, que fue asumido por el arte griego. Johannes Kepler observó que esas 

mismas proporciones armónicas, que conformaban la "serie genésica" {IVO 

CECCARINI, op. cit., p. 53}, estaban presentes en la Naturaleza y en el propio 

cuerpo humano; regulando, por igual, tanto el Macrocosmos como el Microcosmos. 

Esa "serie genésica" fue llamada por el propio Kepler "Sección Divina" {"Sectio 

Divina") o "sección proporcional" {"Sectio Proportionalis") {IVO CECCARINI, op. cit, 

p. 53}; ya que, afectaba a la progresión geométrica y a la proporción aritmética. Luca 

Pacioli denominó a esa misma sección "Divina Proporzione" (1509), desarrollándola 

en su tratado de igual nombre, en el que colaboró, en su diseño, dibujos y 

comentarios, el gran Leonardo da Vinel {cfr.: IVO CECCARINI, op. cit, p. 54). 

Esta experiencia es la misma que siguieron, en pleno siglo XX, Mondrian, con 

su búsqueda de la codificación armónica; Theo van Doesburg, con sus trabajos 

sobre las consecuencias de las variaciones armónicas; Mies van der Rohe y Thiomas 

Rietveld, con el estudio pormenorizado de la "composición perfectamente calibrada y 

armónicamente relacionada" {IVO CECCARINI, op. cit., p. 54}; y Le Corbusier, con 

sus escalas armónicas del Modular I (1943-1948) y del Modular II (1954), que, 

inspirándose en la estrecha relación de la Sección Áurea y la Serie de Fibonacci con 

las proporciones de la figura humana, aplicó -con todas sus consecuencias- a la 

composición y ordenación arquitectónica (Le Corbusier ya hacía tiempo que había 

estudiado las relaciones armónicas y su aplicación en la generación de estructuras 

modulares, tal como lo demuertra su Maison Dom-lno (1914-1915)). 

En el año 1946, Le Corbusier se entrevistó con Albert Einstein en la 

Universidad de Prínceton. Para el físico de la relatividad, el Modulor era "'una gama 
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de dimensiones que facilita{ba} el bien y dificulta{ba} el mal' (traducción literal: 'que 

compiica{ba} lo malo y simpl¡fica{ba} lo bueno')" {W. BOESIGERy H. GIRSBERGER, 

Le Corbusier {1910-65), p. 290}. A este respecto, Einstein consideraba que el 

principio creativo residía en las Matemáticas: "En cierto sentido, por lo tanto, 

encuentro posible que, como soñaban los antiguos, el pensamiento puro pueda asir 

la realidad" {MANUEL AYLLÓN, Arquitecturas (Papeles críticos sobre el oficio más 

viejo del mundo), p. 22}; o, dicho de otro modo, que la Música de las Esferas sea 

realmente el canon modular de donde surgen las proporciones armónicas (cfr.: el 

Modular) de todas las cosas (según Número, Peso y Medida). Como era de esperar, 

el 14 de octubre de 1952 se alzó en Marsella la "estela de las medidas" (cfr.: W. 

BOESIGER y H. GIRSBERGER, op. cit, p. 290), un símbolo tributario de la 

Antigüedad clásica. 

(122) IVO CECCARINI, op. cit., p. 53. 

(123) IVO CECCARINI, op. cit., p. 53. 

(124) KATHERINE NEVILLE, op. cit, p. 438. 

(125) Frases atribuidas a Pitágoras, citadas por KATHERINE NEVILLE {op. 

al, p. 438). 

(126) ARTHUR SCHOPENHAUER, El mundo como voluntad y 

representación. Libro III, n. 52, p. 84. 

(127) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura en la edad 

del Humanismo, pp. 153 y 154. 

(128) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos (...), p. 154. 

(129) MIGUEL DE GUZMÁN, op. cit., p. 25. FILOLAO, Diels, B.11 (siglo IV a. 

d.C). 

(130) MARIE-MADELEINE DAVY, Iniciación a la simbologia románica, p. 20. 
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Durante el Románico a la popularidad intelectual del Timeo había que añadir 

la obra de Juan Escoto Erígena, titulada De divisone Naturae (donde se trata del 

Alma deí Mundo) y los tratados escritos por los Padres griegos (v. gr:. Orígenes y 

Gregorio Niseno) {cfr:. MARIE-MADELEINE DAVY, op. ci t , pp. 21 y 35); lo que 

propicia que la Filosofía ocupe un lugar fundannental en el sistenna educativo de la 

época. 

(131) Francesco Giorgio Véneto, también llamado Francesco Zorzi (Venecia, 

1460 - 1540), fue el primero -en base a las ideas de Pitágoras- en configurar el 

"Lambdoma" {cfr.: De harmonía mundí), como "un triángulo sobre el que están 

dispuestos los valores de los intervalos de las escalas, mayor y menor" {ELÉMIRE 

ZOLLA, Los místicos de Occidente, t. III {Místicos italianos, ingleses, alemanes y 

flamencos de la Edad Moderna), p.72}; y que, posteriormente, fue redescubierto por 

Albert Freiherr von Thimus {cfr.: Die harmonikale symbolik des altertums; Colonia, 

1868-1876). 

Francesco Véneto se ordenó fraile de la Orden de los Menores, "sabía 

Música, Arquitectura, Jurisprudencia, Cabala y 'Ars combinatoria' luliana (...). 

Escribió De harmonía mundi (Venecia, 1525) e In Scrípturam Sacram problemata 

(1536). Sus escritos exponen las doctrinas que luego seguirían los rosacruces 

ingleses y, en especial, Robert Fludd (ELÉMIRE ZOLLA, op. cit., t III, p. 71). 

Albert Freiherr von Thimus (Aquisgrán, 1806 - Colonia, 1878) recopiló la 

información teórica de Pitágoras y de Zorzi; lo que le permitió reelaborar los 

postulados que relacionaban las Matemáticas con la "Armonía de las Esferas" 

{"Sphárenharmonie") e inventar del Diagrama de Lambdoma. Asimismo, este político 

y musicógrafo alemán "fue consejero áulico y consejero del Tribunal de Apelación, 

perteneciendo, además, a la Cámara de Diputados y al Consejo del Imperio. Muy 
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inteligente en cuestiones musicales, publicó la obra Die harmonikale symbolik des 

altertums (Colonia, 1868-1876), que contiene interesantes pormenores acerca del 

dualismo armónico" {Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, t. 61, p. 

625}. 

(132) RUDOLF WITTKOWER, Arte y Arquitectura en Italia, 1600/1750, p. 148. 

En lo referente al "alma humana", cfr.: PLATÓN, Timeo, 35b-36b. 

(133) "De las divisiones que hace el Demiurgo surgen dos series geométricas 

de dos {(en base al número dos o cuadrado)} (1, 2, 4, 8) y de tres {(en base al 

número tres o cúbico)} (1, 3, 9, 27). Cada uno de estos intervalos tiene, a su vez, dos 

medios, uno que supera y es superado por los extremos en la misma Proporción 

(medio armónico) y otro que es diferencia de ellos por el mismo Número (medio 

aritmético). El medio aritmético es la suma de los valores consecutivos de la serie, 

dividida por su cantidad. El medio aritmético de 2 y 4 es, según esta fórmula, 6:2 = 3. 

La diferencia existente entre los extremos y el término medio es la misma (= 1). El 

medio armónico es el valor recíproco del medio aritmético de los valores recíprocos 

de la serie. El medio armónico entre 1 y 2 es 2:(1:1 + 1:2) = 4:3. Este término medio 

es 1:3 mayor que el extremo inferior y 2:3 menor que el extremo superior; es decir, 

existe la misma diferencia proporcional con cada uno de los extremos (...). El 

ordenamiento de los términos medios en cada serie y de ambas series entre sí da la 

siguiente sucesión: 1, 4:3, 3:2, 2, 8:3, 3, 4, 9:2, 16:3, 6, 8, 9, 27:2, 18, 27. La 

imaginería no hace sino resaltar la estructura geométrico-musical del mundo: la 

Astronomía mostrará que el orden que impera en los cuerpos celestes es una forma 

de la armonía musical. El Creador actúa como un músico creando una escala tonal y 

el modelo de la Creación es el del monocordio" {PLATÓN, Timeo {cfr.: PLATÓN, 
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Diálogos, t. VI [Filebo, Timeo, Crítias), nota 29, pp.179 y 180); [al respecto, cfr. F. M. 

CORNFORD, Cosmology, pp. 59 a 72]}. 

(134) LUIS MOYA BLANCO, La arquitectura cortes y otros escritos 

(artículo:Daíos sobre la composición arquitectónica en la Grecia clásica), p. 104. 

(135) "El doce es el único {número} que tiene la razón 'sesquitercia' {(4:3)} 

respecto al nueve, la 'sesquiáltera' {(3:2)} respecto al ocho, la 'duple' respecto al 

seis, y, además, la 'triple' respecto al cuatro y la 'cuádruple' respecto al tres. Por ello, 

también nuestra naturaleza ha limitado el avance de la voz por el agudo hasta esa 

cantidad (me refiero a doce tonos)" {ARÍSTIDES QUINTILIANO, Sobre la Música, 

Libro III (ap. 6), pp. 184 y 185}. 

(136) ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit, Libro III (ap. 6), pp. 183 y 184. 

(137) ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit., Libro III (ap. 21), p. 208. 

(138) ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit., nota 22, p. 184. 

(139) Cfr.: ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit. 

(140) ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit., Libro III {ap. 10), p. 192. 

(141) ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit., nota 30, p. 192. 

(142) ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit., Libro III (ap. 11), p. 195. 

(143) "El término 'chróa' significa, ante todo, 'superficie'; en especial, la 

'superficie del cuerpo humano'; {es decir}, la 'piel', y, de ahí, la coloración de algo" 

{ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit, nota 34, p. 195}. 

(144) ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit. Libro III {ap. 11), p. 195. 

(145) ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit.. Libro III {ap. 11), p. 195. 

(146) ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit, nota 34, p. 195. 

(147) ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit, nota 34, p. 195. 

(148) ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit. Libro III {ap. 11), pp. 195 y 196. 
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(149) Este cuadro está compuesto de acuerdo a las infomnaciones que 

Quintiliano plasma en su tratado Sobre la Música {ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. 

cit. Libro lli (ap. 14), p. 200, y Libro III (ap. 19), pp. 205 y 206}. Quintiliano diferencia 

entre figuras pasivas (cubo, octaedro y esfera), en referencia a sus superficies o 

caras, y activas (icosaedro y pirámide), en relación a los ángulos. "En el cuerpo, lo 

masculino es duro y seco, y en las almas, activo y amante del esfuerzo; mientras 

que lo femenino es húmedo y permeable, es tranquilo y evita el esfuerzo" 

{ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit, Libro III (ap. 21), p. 208}. 

(150) La voz "Mathemata" deriva de "Mathema", que significa "lo que se 

aprende". 

(151) DONALD JAY GROUT y CLAUDE V. PALISCA, op. cit, t. 1, p. 48. 

(152) En. lo concerniente a las enseñanzas pitagóricas sobre Geometría, 

Aritmética y Música, puede consultarse Die Pythagoreer, de VAN DER WAERDEN. 

(153) "Las series más habituales de A/2 son: 5:7:10, 12:17:24, 70:99:140 y sus 

múltiplos, con las cifras duplicándose cada vez" {NICOLA COLDSTREAM, 

Constructores y escultores, p. 38). 

(154) El tratado de Policleto desapareció, "pero el gran médico Galeno, 

seiscientos años más tarde, señala que Grisipo, el filósofo estoico del siglo III d. d. 

C, 'consideraba que la Belleza consistía en la simetría no de los elementos, sino de 

los números' (en otras palabras, no de las partes; sino de la relación entre ellas), 'de 

dedo a dedo, y de todos ellos en relación con la mano y la muñeca, y de éstas con 

respecto al antebrazo, del antebrazo con respecto al brazo y de todas las partes con 

respecto al todo, como está escrito en el Canon de Policleto'" {MARTIN 

ROBERTSON, El arte griego, p. 214; citado por STEWART en Journal of Hellenic 

Sít;cy/es(London, 1881)}. 

1110 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

(155) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 34. 

(156) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 34; y VITRUBIO, De Architectura, 

Libro III. 

(157) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, pp. 34-35. 

(158) ADOLFO MORAN ORTEGA, op. cit, p. 30. 

(159) ADOLFO MORAN ORTEGA, op. cit, p. 29. 

(160) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t 1, p. 36. En el diálogo Eudemo, Platón 

establece las siguientes proporciones simples: 1:2, para el intervalo de la octava; 

2:3, para la quinta; 3:4, para la cuarta; y 8:9, para el tono entero. Por su parte, 

Arquitas descubrió la tercera mayor {4:5) y la tercera menor {5:6). 

(161) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t 1, p. 58. 

(162) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t 1, p. 35. 

(163) La "belleza formal" .se confunde con la "belleza visual" {"opseós 

kosmos"). 

(164) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 46. 

(165) BERNARD BOSANQUET, Historia de la Estética, p. 211. Shaftesbury 

concibe la Belleza como la encarnación del principio formal de la Antigüedad {el 

principio de la unidad es la diversidad). Este principio fue perfectamente asimilado 

por el arte islámico. 

(166) BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 341. 

(167) CLAUDIO PTOLOMEO, Armónicas, Libro III, cap. 3, p. 148. Esta edición 

se basa en la traducción de Demetrio Santos Santos, quien, a su vez, se 

fundamenta en la traducción realizada por loannes Vallis (Oxford, 1682), cuyas 

fuentes fueron códices griegos, y la versión latina de Antonio Covagini Graviese 

(Venecia, 1562). 
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(168) BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 362. 

(169) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 54. 

(170) "La analogía es aquella conveniencia regular proporcionada por las 

partes y del todo, que debe surgir en los edificios de las teorías estereométrico-

aritméticas combinadas con normas racionales, aplicables a la forma y medida de 

los alzados, los elementos, ios huecos y ios volúmenes arquitectónicos" {JOSÉ LUIS 

GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, El legado oculto de Vitruvio [Saber constructivo y 

teoría arquitectónica), p. 129; aunque la cita corresponde a Andrea Memmo, de su 

Elementi deH'Architettura lodoliana ossia I'Arte del Fabbricare con soliditá Scientifica 

e con Eleganza non Caprícciosa (Roma, 1786; tomo 2, p. 60; edición de 1833-34, 

hecha en Zara)}. 

(171) HANNO-WALTER KRUFT, Historia de la teoria de la Arquitectura, t. 1 

(Desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII), p. 31. 

(172) "Pulchritudo corporís apta compositione membrorum movet oculos" 

{EDGAR DE BRUYNE, op. cit., p. 27}. 

(173) HANNO-WALTER KRUFT, op. cit., p. 134. 

(174) HANNO-WALTER KRUFT, op. cit., p. 63. 

(175) JOSÉ FORNS, Estética aplicada a la Música, t. 1, pp. 121 y 122. 

José Forns era, en 1948, Catedrático de Estética e Historia de la Música en el Real 

Conservatorio de Música de Madrid y miembro de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando. 

(176) MARIE-MADELEINE DAVY, Iniciación a la simbología románica, p. 20. 

(177) La misma teoría fue argumentada Schelling (Obras, III, 630). 

(178) La Escuela Cartesiana (Rene Descartes (1596-1650) escribió un 

Compendium Musicae), con su continuación natural, la filosofía de Leibniz (1646-
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1716), Wolff y Baumgarten (1714-1762) (que, por primera vez, incluyó a la "Estética" 

("Aesthetica") entre las ramas aceptadas de la filosofía moderna), partiendo de la 

inteligencia abstracta universa! o sistemática, continúa la tendencia universal, y, por 

lo tanto, insiste en el aspecto racional e intelectual; por el contrario, la Escuela 

Empírica Inglesa, desde Bacon a David Hume (1711-1776) {y, en Francia, hasta 

Rousseau}, participa de la percepción sensible individual (tanto o más abstracta que 

la corriente racional). Ambas corrientes confluyen en Kant. 

Tras la publicación de la Aesthetlca (1750), de Baumgari:en, y bajo el influjo 

de la Escuela Inglesa, salieron a la luz el Analysis of Beauty (1753), de Hogarth, y el 

Essay on the Sublime and Beautiful (1756, en su primera edición, y 1757, en su 

segunda edición completa), de Burke. Si Hogarth describe "el placer que le produjo 

el ornamento de 'curvas enlazadas', que compara al que le proporciona la 

contemplación de una danza campestre" {EDGAR DE BRUYNE, op. cit., i. 1, p. 245}, 

Burke afronta el escabroso principio, por él argumentado, de que el dolor y el terror 

también son capaces de producir deleite: "la fealdad, aun siendo lo exactamente 

opuesto a la belleza {cfr.: BURKE, Sublime and Beautiful), coincide, en parte, con lo 

sublime" {EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 240}. Recordemos que, para Schiller, 

una visión puede ser fea y sublime. 

(179) CLAUDIO PTOLOMEO, op. cit, Libro III, cap. 3, p. 149. 

(180) CLAUDIO PTOLOMEO, op. cit. Libro III, cap. 3, p. 149. 

(181) La Poesía tiene afinidad con la Música, y la Danza es una parte 

integrante de la Gimnasia. Todas estas Artes, Música, Gimnasia, Poesía y Danza, 

"persiguen la creación de la medida del cuerpo" {EDGAR DE BRUYNE, op.cit., p. 

76}. No se puede describir el encanto de todo lo que tiene Medida, Ritmo, Armonía y 

es poético. "La Música sin la Gimnasia haría al hombre demasiado blando; la 
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Gimnasia sin la Música, demasiado duro" {EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p.63}. 

En todo caso, la prosa artística (o metro poético), como las otras Artes, debe guardar 

el justo medio entre lo amétrico y lo arrítmico (¿el Peso poético?); pues, lo arrítmico 

carece de Medida y lo rítmico queda determinado y medido por el Número. Por ello, 

no es extraño que Aristóteles, al citar la poética, afirme que "la palabra metafórica 

debe ser musicalmente bella" {EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 128}. 

(182) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 76. 

(183) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 74. 

(184) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 74. 

(185) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 74. 

(186) En cierta medida, esa experiencia sensible (subjetiva) es equivalente a 

aquella otra que se manifestaba para los griegos en los llamados "témenof, lugares 

sagrados "que comunicaban al Hombre con los Dioses. En estos lugares bendecidos 

por el aleteo de lo sobrenatural erigían sus templos" {JUAN MANUEL DE PRADA, 

Un escritor con "témenos", p. 23}. La voz griega "témenos" significa santuario. 

En relación a este tema, cfr.: RENE GUÉNON, Símbolos fundamentales de la 

Ciencia Sagrada (Editorial Eudeba, Buenos Aires (Argentina), 1989); y ANANDA K. 

COOMARASWAMY, Sobre la doctrina tradicional del Arte (Editor José J. de Olañeta, 

Palma de Mallorca, 1983). 

(187) JAIME FEIJÓO, Estudio introductorio, primera parte {Reflexión estética 

y autonomía del Arte), ap. 2, p. X, de la edición bilingüe de Kalllas (y) Cartas sobre la 

educación estética del Hombre, de FRIEDRICH SCHILLER. 

(188) Cfr.: ANANDA K. COOMARASWAMY, Teoría medieval de la Belleza 

(Editor José J. de Olañeta, Palma de Mallorca, 1987); y FEDERICO GONZÁLEZ, La 
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rueda, una imagen simbólica del Cosmos (Editorial Symbolos, S. A., Barcelona, 

1986). 

(189) Cfr. RENE GUÉNON, Sobre el Número y la notación matemática 

(Editorial Symbolos (colección: "Cuadernos de la Gnosis", n° 4), Guatemala, 1994). 

(190) En el primer capítulo del Evangelio de San Juan, se asume una 

coincidencia del sonido y de la luz {"verba" y "/ux"). Sobre este tema, cfr.: RENE 

GUÉNON, Verbum, lux et vita (artículo publicado en la revista Le Voile d'lsis, n° 39, 

p. 173, año 1934). 

(191) Cfr.: LEO SCHAYA, El Significado universal de la Cabala (Editorial 

Dédalo, Buenos Aires (Argentina), 1986). 

(192) El arquitecto inglés Christopher Wren fue conocido como el último Gran 

Maestre de la Masonería "antigua u operativa" (elegido en el año 1702), 

continuadora de las antiguas fraternidades y corporaciones de constructores; ya que, 

en 1717, se fundó la Gran Logia de Inglaterra, iniciadora de la actual Masonería 

"especulativa". 

Estos gremios medievales englobaban a muchos y variados oficios (canteros, 

albañiles, carpinteros, herreros, etc.), todos ellos relacionados con la construcción. 

En este sentido, el "Grand Touf era el recorrido que los aprendices debían seguir 

por toda la geografía francesa a fin de obtener la maestría en su respectivo oficio. 

La escuadra y el compás, arquetipos de los emblemas constructivos, figuran, 

por lo menos desde el siglo XVII, en las manos del "Rebis" hermético {cfr.: las Doce 

llaves de la Alquimia, de Basilio Valentín). Estos mismos elementos, símbolo de los 

atributos creadores, se disponen, en las ceremonias masónicas, sobre el Libro de la 

Ley Sagrada {"Torafi", Nuevo Testamento, Biblia o Corán). El "compañerazgo" 

prohibía sólo a los zapateros y los panaderos portar el compás en sus actos 
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gremiales. Sobre este tema, cfr.: RENE GUÉNON, A propósito de los signos 

corporativos y de su sentido original (artículo publicado en la revista Regnabit, 

febrero de 1926, según la traducción de Franco Peregrino). 

Por otro lado, la Iconografía simbólica representa a la Geometría "como una 

mujer que lleva en una mano un compás y en la otra Un nivel" {Enciclopedia 

Universal Ilustrada Europeo-Americana (edición de 1918), t. 25, p. 1351}. La Musa 

Urania, protectora de la Astronomía, porta el compás. 

(193) Libro de la Sabiduría del rey Salomón 11.2A. 

(194) Según la mitología, la Armonía {(la "Sabiduría" gnóstica o "Sophia")} es 

la "hija de la unión ilegítima de Venus {(la Belleza)} y Marte {(la Fuerza)} (...); {que} 

funde, así, los caracteres contrarios de sus padres: '¡^armonía est discordia concors'" 

{FEDERICO REVILLA, Diccionario de Iconografía y Slmbología, p. 46}. 

(195) "La base de la arquitectura neoclásica es, {ante todo}, la columna" {J. J. 

MARTÍN GONZÁLEZ, Historia del Arte, t. 2, p. 380}. 

(196) JOSÉ FORNS, op. cit., t. 1, p. 126. 

(197) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 1, p. 84. 

(198) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 84. 

(199) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 84. 

(200) VV. AA., dirigidos por ANDRÉS ORTIZ-OSÉS y PATXI LANCEROS, 

Diccionario de Hermanéutica, p. 67 (la voz "Arte", definida en las pp. 68 y 69, está 

desarrollada por XAVIER RUBERT DE VENTOS). 

(201) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p 10. 

(202) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p 12. 

(203) MOSHE BARASCH, op. cit, p. 16. 
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(204) Para Platón, la imitación sólo es una "sugerencia o evocación" {IVIOSHE 

BARASCH, op. cit., p. 18}. En el Renacimiento, no sólo se admitía la imitación de la 

naturaleza sino que se había convertido en el prototipo del arte. Erwin Panofsky, en 

su Idea: contribución a la Historia de la Teoría del Arte, ha demostrado que "para 

Alberti la 'idea de la Belleza' no está separada de la Naturaleza" {MOSHE 

BARASCH, op.c/í., p. 109}. 

(205) FRAY JOSÉ DE SIGÜENZA, Fundación del Monasterio de El Escorial, 

Discurso X, p. 295. 

(206) ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco (VI, 4, 1140a); según la traducción de 

Julio Palli Bonet; B. C. Credos, 89, 1985. Recogido por MOSHE BARASCH, op. cit, 

p. 17. 

De Aristóteles nos han llegado sus tratados sobre Poética y Retórica, y 

conocemos, según Moshe Barasch {op. cit, p. 22), la existencia de escritos, ahora 

perdidos, sobre Literatura y Música. 

(207) ARISTÓTELES, Metafísica (VI, 1032a, 32). 

(208) La Historia del Arte, para Hegel, se divide en tres períodos: 

a) El arte simbólico, que comprende el arte egipcio y, en general, la 

Arquitectura (que traduce, hierática e impersonalmente, la idea). 

b) El arte clásico, que engloba el arte griego y, en general, la Escultura (que 

lleva a cabo su traducción figurativa, armónica y política). 

c) El arte romántico, que se identifica con el arte moderno y, en general, con 

la Pintura y/o la Música (que traducen las dimensiones expresivas, íntimas o 

subjetivas de la ¡dea). 

(209) GÓMEZ HERRERA, Advertencias sobre la canturía eclesiástica, 36 

{circa 1570). 
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(210) JOAQUÍN ZAMACOIS, Temas de Estética y de Historia de la Música, p. 

10. 

(211) W . AA., Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana (edición 

de 1918), t. 37, p. 671. 

(212) PLATÓN, Pedro (248d), Sofista (259c) y República (41 le). "Los 

elementos formales de la Música con la Melodía y el Ritmo" {EDGAR DE BRUYNE, 

op.cit., p. 121}. En la Política, de PLATÓN, se afirma que el sentido de la Armonía y 

la Simetría es innato (también io es el instinto imitativo). 

(213) PLATÓN, F/7eóo. 

(214) PLATÓN, República (500e-501a). 

(215) PLATÓN, República (689d). 

(216) PLATÓN, TVmeo (37c). 

(217) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 65. 

(218) EDGAR DE BRUYNE, op. cit., L 1, p. 65. 

(219) Vltruvio ("Vitruvius") nació, probablemente, en Formiae (Mola di Gaeta), 

y fue el protegido de Octavia, la hermana del emperador Augusto. 

(220) El manuscrito más antiguo que se conserva de este Tratado, el 

Harleian-2767 del British Museum, fue transcrito hacia el siglo octavo. Otros 

manuscritos de indudable interés son el Codees Amiatinus, de escribanos italianos, y 

el debido a un "scriptorium" sajón de Northumbria, donde se aprecia cierta tradición 

de origen celta {Cfr.\ VITRUVIUS, De Architectura, t. 1 {Libros l-V), p. Vil 

(perteneciente a la Introducción, de Frank Granger)). 

(221) LUIS MOYA BLANCO, op. cit. (artículo: Datos sobre la composición 

arquitectónica en la Greda clásica), p. 124. Este artículo fue publicado inicialmente 
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en la Revista Nacional de Arquitectura, año X, n° 97, Madrid, marzo de 1950 

{Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid). 

Hipodamo de Mileto, contemporáneo de Pericles -el promotor de la Acrópolis 

de Atenas- y del que se ocupa varias veces Aristóteles {LUIS MOYA BLANCO, op. 

cit. {Datos sobre la composición (...)), p. 124}, fue, al parecer, un trazador de 

ciudades, un urbanista, más que un arquitecto {op. cit., p. 124). Sus modelos 

urbanos en forma de cuadrícula {v. gr.: Mileto y Priene) fueron aplicados por 

Alejandro 11! el Magno y sus sucesores en las muy numerosas fundaciones de la 

etapa más expansionista de Grecia {op. cit. 125). 

(222) LUIS MOYA BLANCO, op. cit. {Datos sobre la composición {...), op. cit.), 

p. 121. 

(223) LUIS MOYA BLANCO, op. cit. {Datos sobre la composición (...), op. cit.), 

p. 121. 

(224) GlULIO GARLO ARGAN, El concepto del espacio arquitectónico {Desde 

el Barroco a nuestros días), p. 9. 

(225) RENATO DE FUSCO, La idea de Arquitectura {Historia de la crítica 

desde Viollet-le-Duc a Pérsico), p. 100. 

(226) RENATO DE FUSCO, op. cit, p. 100. 

(227) MARTIN ROBERTSON, op. cit., p. 214. 

"La tradición griega atribuye la invención del vaciado del bronce a dos samios 

{{circa mediados del siglo VI a. d. C.)}, Roico y Teodoro, artistas que trabajaron 

como arquitectos para el tirano Polícrates (Teodoro también como grabador de 

gemas)" {MARTIN ROBERTSON, op. cit, p. 104}. Curiosamente, el lugar de 

procedencia de estos dos arquitectos es el mismo que el de Pitágoras (el 

descubridor de la armonía matemático-musical, tras haber oído, casualmente, los 

1119 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

golpes rítmicos y armoniosos procedentes de una fragua; circa siglo Vi a. d. C), la 

ciudad de Samos (capital de una isla del Mar Egeo con el mismo nombre y 

conquistada por los Jónios en el siglo XI a. d. C); y, por otro lado, Hiram Abi, el 

arquitecto de origen fenicio que construyó el Primer Templo bajo las ordenes de 

Salomón {circa finales del siglo X a. d. C), también fue un artífice en el vaciado del 

bronce. Es decir, todos ellos se ponían bajo la protección de la Divinidad que 

tutelaba las Artes Metalúrgicas. 

(228) MARTIN ROBERTSON, op. cit., p. 214. 

(229) Hefesto y Atenea (la protectora de Atenas, pero bajo el título de 

Hefestia) eran los dioses tutelares del Arte metalúrgirco. Aunque, "la única narración 

mitológica que asocia a Atenea con Hefesto" {MARTIN ROBERTSON, op. cit, p. 

225}, es el nacimiento de Erictonio {MARTIN ROBERTSON, op. cit, p. 225}. 

(230) GIULIO GARLO ARGAN, op. cit, p. 15. 

(231) GIULIO GARLO ARGAN, op. cit, p. 9. 

Walter Grane, en su Une and form, establece que "la línea ondulada no sólo 

sugiere el movimiento, sino que describe también su dirección y su fuerza. Es de 

hecho, la 'línea del movimiento'" {RENATO DE FUSCO, op. cit, p. 45}. 

(232) LUIS MOYA BLANGO, op. cit {Datos sobre la composición (...), op. cit.), 

p. 122. 

(233) LUIS MOYA BLANCO, op. cit {Datos sobre la composición (...), op. cit.), 

pp. 143 y 144. 

(234) LUIS MOYA BLANGO, op. cit (artículo: Tradicionalistas, funcionalistas y 

otros), p. 73. Este artículo fue publicado inicialmente en la Revista Nacional de 

Arquitectura, año X, n° 102 y 103, Madrid, junio y julio de 1950 {Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid). 
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(235) LUIS MOYA BLANCO, op. cit. {Datos sobre la composición (...), op. cit), 

p. 144. 

(236) LUIS MOYA BLANCO, op. cit. {Datos sobre la composición (...), op. cit.), 

p. 144. 

(237) LUIS MOYA BLANCO, op. cit. {Datos sobre la composición (...), op. cit.), 

p. 144. 

(238) LUIS MOYA BLANCO, op. cit. (artículo: Tradicionalistas {...), op. cit), p. 

76. 

Los números enteros (triangulares o cuadrados; o, lineales, superficiales o 

cúbicos), con su importante lastre simbólico y religioso, al ser la esencia de todas las 

cosas, y, por ello, partícipes de la divinidad, eran la imagen armónica de lo visible y 

audible. 

(239) LUIS MOYA BLANCO, op. cit. {Datos sobre la composición (...), op. cit.), 

pp. 144 y 145. 

(240) LUIS MOYA BLANCO, op. cit. {Datos sobre la composición {...), op. cit), 

p. 133. 

Según.Roberto Saumells, en La dialéctica del espacio (Madrid, 1952), la 

Geometría es una rama de la Matemática aplicada, "ya que versa sobre un objeto -el 

espacio- no puesto por el entendimiento, sino empíricamente dado en la 

sensibilidad" {op. cit, p. 131}. 

(241) LUIS MOYA BLANCO, op. cit. {Datos sobre la composición (...), op. cit.), 

p. 145. 

(242) JOSÉ JACOBO STORCH DE GRACIA, La Acrópolis de Atenas. Artículo 

publicado en la revista Descubrir el Arte, año III, n° 30, p. 8 del desplegable interior 

(Madrid, agosto de 2001). 
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Esta proporción armónica, según la apariencia nnatemática referida (como 

ratio 4:9), fue completamente desconocida en la Grecia clásica, ya que, en un 

principio, no se concebía una fracción aritmética de la que se obtuviera un número 

irracional o inconmensurable (4:9 = 0,444..., que es un decimal periódico), aunque 

se cumpliera que 4:9 = (2:3)^, o sea, pese a que la fracción 4:9 fuera igual a la 

consonancia de quinta justa elevada al cuadrado (que, desde el punto de vista 

musical, es impensable). Pero, si se analizamos las dos ramas del Lambdoma (algo 

que no demasiado usual), en su tercer nivel (2^ y 3^), descubriremos el 

emparejamiento de estos números (4:9): 

2° = 1 = 3 ° 
2^ = 2 3 = 3^ 

2^ = 4 . 9 = 3^ 
2^ = 8 27 = 3^ 

En cualquier caso, la aceptación de esta fracción (4:9), pondría en 

desacuerdo la establecida por Luis Moya Blanco, que aboga por la proporción de 

octava o diapasón (=1:2 = 0,500) 

(243) LUIS MOYA BLANCO, op. cit. {Datos sobre la composición (...), op. cit), 

p. 145. 

(244) LUIS MOYA BLANCO, op. cit. {Datos sobre la composición (...), op. cit), 

p. 146. 

(245) LUIS MOYA BLANCO, op. cit. (artículo: Panorama de la Arquitectura en 

1960), p. 230. Este artículo fue publicado inicialmente en la Revista Nacional de 

Arquitectura, n° 30, Madrid, junio de 1961 {Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid). 

(246) LUIS MOYA BLANCO, op. cit. {Panorama (...), op. cit.), p. 230. 

(247) GIULIO CARLO ARCAN, op. cit., p. 17. 
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(248) GIULIO GARLO ARCAN, op. cit, p. 17. 

(249) WILLIAM STIRLING, El canon {La Cébala como clave de todas las 

cosas), pp. 194 y 195. 

"De las divisiones de un círculo hechas según la figura que nos da Cesariano 

{(para su versión del Tratado de Vitruvio)} podemos obtener otra serie de 

proporciones armónicas" {WILLIAM STIRLING, op. cit., p. 195}. 

(250) WILLIAM STIRLING, op. cit, p. 195. 

(251) "Colgó estos pesos con cuerdas de la misma materia y longitud. Cuando 

las dos cuerdas estiradas por el mayor {(de 12 libras)} y el menor {(de 6 libras)} peso 

se tensaron, sonó un diapasón; el mayor y el menor menos uno, un diapente; y el 

mayor y el siguiente mayor un diatesarón. Pitágoras encontró que la proporción del 

diapente era sesquilátera, y el diapasón o "armonía universal" era el doble. Creó el 

octacorde; llamando "hiato" al sonido producido por el peso de 8 libras, "parameso" 

al producido por el de 9 y "neato" al producido por el de 12 libras" {WILLIAM 

STIRLING, op. c/í., p. 194}. 

(252) MARCO LUCIO VITRUVIO, Los Diez Libros de Arquitectura, p. 5; Libro 

I, cap. 1. 

(253) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit., p. 5; Libro I, cap. I. 

(254) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 6; Libro I, cap. I 

(255) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, pp. 9 y 10; Libro I, cap. I. 

(256) La referencia a estos instrumentos de guerra está hecha por la 

necesidad de construirlos de acuerdo a una serie de módulos y proporciones 

armónicas, según se describe en el Libro X(capítulos XV, XVI y XVII). 

(257) "La máquina, que en griego se llama 'canon musil<os' y que tiene a todo 

lo largo cuatro canales, si el instrumento ha de ser tetracordo; de seis, si ha de ser 
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hexacordo; o, de ocho, si ha de ser octacordo" {MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, 

p. 273; Libro X, cap. XIII}. Es un instrumento muy similar a los órganos actuales, en 

el que el suministro de aire a los tubos era realizado por un mecanismo que utilizaba 

la presión del agua. 

(258) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, pp. 8 y 9; Libro I, cap. 1. 

(259) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 10; Libro /, cap. 1 

"En suma, no ha de ser sobresaliente en todas las Ciencias, pero, al menos, 

no ha de estar a oscuras en ninguna" {MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 10; 

Libro I, cap. I}. De hecho, los arquitectos deben aprender bien la Geometría, la 

Astrología, la Música y las demás Ciencias (Mecánica, Gnómica y Construcción -

que, según el ¿.toro /(MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, cap. NI, p. 16), son las tres 

partes de la Arquitectura-), pues "la profesión de arquitecto requiere el ejercicio de 

todas las Ciencias" {MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 12; Libro I, cap. I}. En 

todo caso, la Arquitectura busca la solidez, la utilidad y la belleza (MARCO LUCIO 

VITRUVIO, op. cit, p. 17; Libro I, cap. III). La solidez depende de los cimientos y de 

los materiales escogidos; la utilidad, de la "exacta distribución de los miembros del 

edificio" {MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 17; Libro I, cap. III}; y la Belleza, "de 

que su aspecto sea agradable y de buen gusto {(en razón a un factor subjetivo)}, por 

la debida proporción {(de acuerdo a un factor objetivo y canónico)} de todas sus 

partes" {MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 17; Libro I, cap. III}. 

Según Hernán Ruiz, el Joven (en su El libro de Arquitectura (siglo XVI)): "(...) 

el que se nombra arquiteto a de ser por entrambas partes exergitado asi que 

contiene que sea ingenioso dogibil e oidor o por que! ¡njenio sin la disciplina y la 

disciplina sin el injenio no pueden hazer perfeto artífice y asi como letrado sea 

esprímentado en el dibuxo y traga y sea enseñado en la Gramática {{''Geometría", 
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según Vitruvio)} y sea sabio en la pespetiba sea istruydo en la Aritmética {(Vitruvio 

no alude ni a la perspectiva ni a la Aritmética; pero, en una edición latina derivada de 

la de Fllandro se dice: "optices non ignarus instructus Aríthmetica"; es decir, ''que no 

ignore la perspectiva, y que sea instruido y enseñado en la Aríthmetica" (Miguel de 

Urrea, 1582))} sepa muchas historias y oyga diligentemente los filósofos sepa 

Música y Medicina sepa las respuestas de los jurisconsultos tenga sabidas el 

astrologio y las rrazones del cielo y (...) sepa letras (...)" {HERNÁN RUIZ, El libro de 

Arquitectura, Fol. 1, p. 57 (paginación según el estudio y edición crítica de PEDRO 

NAVASCUES PALACIO; Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid; 

Madrid, 1974)} "(...) y tanbien sepa Música para que tenga la rrazon canónica 

{(según Urrea, la "rrazon del canto" {HERNÁN RUIZ, op. cit., nota 5, p. 59})} y la 

maduragion de la Matemática y allende desto pueda rretamente fazer las 

temperaturas de las ballestas espiones {(según Vitruvio, "escorpiones")} y otros tiros 

(...)" {HERNÁN RUIZ, op. cit., Fol. 2, p. 59}. Las obras deben estar proyectadas y 

ejecutadas con "sabiduría y rrazon {geométrica} de la proporgion" {HERNÁN RUIZ, 

op. cit., Fol. 1, p. 57}. Más adelante escribe: "(...) en los teatros ay unas basas de 

metal las guales tanbien se ponen en los tenplos {(Vitruvio observa que esos 

elementos se colocan siempre en los teatros, pero no en los templos)} debaxo de 

gradas con rrazon matemática y las diferengias del sonido son conpuestas y 

ordenadas para la musical consonangia y para los cantos debidos {(léase: 

"divididos")} en conpas a la redonda diapente diatisaron {{"diatesaron")} e diapasón 

para que la boz del sonido de la cuerda conbiniente en las dispusigiones guando 

fuere tocada acregentada en cregimiento benga a las orejas de los questan mirando 

mas claro y suabemente tanbien ninguno podra fazer matinas hidráulicas 

{{"máquinas hidráulicas")} y otras cosas que son semejantes a estos órganos sin 
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saber las rrozanes de la Música (...)" {HERNÁN RUIZ, op. cit, Fol. 2, p. 59}. 

Asimismo, el arquitecto "(...) no tiene de ser músico como ¡o fue Aeristojenes 

{(según Vitrivio, "Arístoxenus")} mas no tiene de ynorar ¡a Música (...)" {HERNÁN 

RUIZ, op. cit., Fol. 3, p. 61}. De hecho, para curar al enfermo no se llamará al 

músico, porque "el músico fara modulagiones para que las orejas rregiban deleyte en 

las cangiones semejantemente entre los astrólogos y los músicos ay común disputa 

en la conbenengia de las estrellas y de las consonangias diatesaron y diapente en 

los quadrados y ángulos asi mismo ay disputa de la bista en losjeometras y de todas 

esotras dotrinas muchas cosas son comunes a todos tan solamente para disputar 

mas las entradas y conogimientos de las obras y sus tocamientos (...)" {HERNÁN 

RUIZ, op. cit, Fol. 3v°, p. 62}. 

Por consiguiente, el "que ubiese de profesar ser jeometra {(o sea, el que 

practique la Geometría)} conbiene con diestra mano traer el conpas y la regla y la 

esquadra, que por otro nombre se dize norma {(es decir, que la conjunción de los 

tres conceptos, compás, regla y escuadra, equivale a la Norma -tradicional, gremial y 

artística- que se debe seguir y aplicar para la buena construcción)} y tanbien el 

cateto ques dicho plomada y sepa el nibel templar y rregir con el cartabón que para 

medir la tierra es industria antiguamente hallada (...)" {HERNÁN RUIZ, op. cit., Fol. 

12v°, p. 9, Libro Primero que trata de la Geometría}. 

(260) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit., p. 12; Libro I, cap. II. 

"Luego, si la Naturaleza dispuso el cuerpo del Hombre de tal manera que se 

correspondan las proporciones de cada miembro con el todo, con razón quisieron los 

antiguos que existiera también en las obras perfectas esa misma correspondencia 

de medidas con la obra entera" {MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit., p. 68; Libro III, 

cap. I}. Pues, "la regla de las medidas necesarias en toda obra la tomaron de las 
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diferentes partes del cuerpo humano, tales como el dedo, el palmo, el pie y el codo, 

y las distribuyeron en un número perfecto, que los griegos llaman Telleiorí. Los 

antiguos estimaron perfecto el número diez porque lo tomaron del número de los 

dedos de las manos; de los dedos nace luego el palmo, y del palmo el pie (...). Los 

matemáticos, al contrario, quisieron que el número perfecto fuese el seis {("el cubo 

es un cuerpo perfectamente regular, compuesto de seis caras iguales entre sí" 

{MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 108; Libro V, introducción}; por esa misma 

razón, es el modelo geométrico-formal y matemático-ideal -cfr.: los números cúbicos 

de los pitagóricos-)}, porque los divisores de este número, a su modo de razonar, 

sumados, igualan el número de seis (...), {y}, porque el pie del hombre corresponde a 

la sexta parte de la altura de su cuerpo (...), {es decir, a noventa y seis dedos (un pie 

es igual a dieciséis dedos)}; y, también, observaron que la longitud del codo se 

compone de seis palmos, y, por consiguiente, de veinticuatro dedos" {MARCO 

LUCIO VITRUVIO, op. cit, pp. 69 y 70; Libro 111, cap. I}. Es decir, "de los miembros 

del hombre ha salido la División de los Números y que la Proporción nace de la 

Relación de Medida, tomada con una cierta parte de cada miembro y el cuerpo 

entero; {de tal forma que}, cada una de las partes y todas se correspondan entre sí 

con Proporción y Simetría" {MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 70; Libro 111, cap. 

1}. 

(261) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, pp. 144 y 145; Libro VI, cap. II. 

(262) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 67; Libro III, cap. I. 

(263) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 67; Libro III, cap. I. 

(264) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 68; Libro III, cap. I. 

(265) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, pp. 13 a 16; Libro I, cap. II. 

(266) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 115; Libro V, cap. III. 
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(267 

(268 

(269 

(270 

(271 

(272 

(273 

(274 

(275 

(276 

(277 

(278 

(279 

(280 

(281 

(282 

(283 

(284 

(285 

(286 

(287 

(288 

(289 

(290 

(291 

21 

26 

26 

26 

15 

Libro V, cap. VI. 

Libro V, cap. IX. 

Libro V, cap. IX. 

Libro V, cap. IX. 

Libro V, cap. IV. 

^6•, Libro V, cap. IV. 

18; Libro V, cap. W. 

17; Libro V, cap. IV. 

8; Libro I, cap. IV. 

95; Libro VIII, Introducción. 

) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, pp. 118 y 119; Libro V, cap. V 

) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 119; Libro V, cap. V 

) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 

) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 

) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 

) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 

) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 

) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 

) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 

) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 

) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 

) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 

) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 39; Libro II, cap. II 

) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 196; Libro VIII, Introducción 

) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit., p. 225; Libro IX, Introducción. 

) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 225; Libro IX, Introducción. 

) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, p. 273; Libro X, cap. XIII. 

) JÁMBLICO DE CALCIS, Sobre los misterios egipcios. Libro I p. 53 

) JÁMBLICO DE CALCIS, op. cit, Libro III, p. 115. 

) JÁMBLICO DE CALCIS, op. cit, Libro III, p. 115. 

) JÁMBLICO DE CALCIS, op. cit, Libro III, p. 115. 

) JÁMBLICO DE CALCIS, op. cit, Libro III, p. 115. 

) JÁMBLICO DE CALCIS, op. cit. Libro III, p. 116. 

) JÁMBLICO DE CALCIS, op. cit. Libro III, p. 116. 

) JÁMBLICO DE CALCIS, op. cit, Libro III, p. 116. 
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(292) JÁMBLICO DE CALCIS, op. cit, Libro VIII, p. 205. 

(293) CLEMENTE FERNÁNDEZ, S. I., Los filósofos medievales, t. 1 [Filosofía 

patrística, filosofía árabe y judía), p. 169. 

(294) SAN AGUSTÍN, De Ordine (Del Orden), Libro I, cap. I, 3. 

(295) CLEMENTE FERNÁNDEZ, S. 1., op. cit., p. 169. 

(296) SAN AGUSTÍN, op. cit, Libro I, cap. XI, 34. 

En el Libro XII, cap. IV, de la Ciudad de D-os, san Agustín Identifica al 

Creador con un gran Artífice {CLEiVIENTE FERNÁNDEZ, S. I., Los filósofos 

medievales, t. 1 [Filosofía patrística, filosofía árabe y judía), p. 472}. 

(297) SAN AGUSTÍN, op. cit. Libro I, cap. XI, 31. 

(298) SAN AGUSTÍN, op. cit., Libro I, cap. XI, 32. 

(299) SAN AGUSTÍN, op. cit. Libro I, cap. Xi, 34. 

(300) SAN AGUSTÍN, op. cit., Libro II, cap. XV, 42. 

(301) MOSHE BAIRASCH, Teorías del Arte [De Platón a Winckelmann), p. 62. 

(302) SAN AGUSTÍN, De Música [De la Música), Libro I, cap. I, 4. Citado por 

MOSHE BARASCH, op. cit, p. 62. 

(303) MOSHE BARASCH, op. cit., p. 62. Las Artes se clasifican, pues, por 

este orden: Música, Arquitectura, Pintura y Escultura. 

(304) Para Theodor W. Adorno, la armonía está "privada de funciones" 

{ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 37}. 

(305) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit., p. 14. 

(306) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 14. 

(307) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 16. 

(308) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 16. 
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(309) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 8. Se cita un manuscrito 

depositado en la Biblioteca Apostólica de El Vaticano. 

(310) EUGENIO BATTISTI, Renacimiento y Barroco, p. 66. 

(311) EUGENIO BATTISTI, op. cit, nota 31, p. 66. 

(313) "La Casa {(es decir, el contenedor físico u objetivo de lo subjetivo o 

innnaterial)} que el rey Salomón construyó al Señor, tenía sesenta codos de largo, 

veinte codos de ancho y treinta codos de alto. Delante del Templo había un 

vestíbulo, de veinte codos de largo, como la anchura del Templo, y diez codos de 

profundidad, hasta el frente del Templo" {EUGENIO BATTISTI, op. cit., p. 70}. 

(314) "En la Capilla Sixtina faltaba, originariamente, una sacristía; para este 

fin se usaban los locales de la planta inferior. Ello fue así para no romper la 

geometría pura del edificio" {EUGENIO BATTISTI, op. cit, nota 49, p. 71}. 

(315) EUGENIO BATTISTI, op. cit, p. 71. 

Julio II quiso ser enterrado allí, siguiendo el ejemplo de Sixto IV, su tío. Según 

la Bula pontificia de Julio II, fechada el 19 de febrero de 1513, "nada interesaba más 

a Sixto IV que la sublimación del culto divino y la digna ornamentación de los lugares 

santos" {EUGENIO BATTISTI, op. cit., p. 69}. 

Charles de Tolnay, en Tlie Sistine Ceiling (Princeton, 1945), considera que el 

proyecto de la capilla es de Guiliano de Sangallo; aunque, puede ser de autor y 

fecha anterior {EUGENIO BATTISTI, op. cit., nota 43, p. 69}. 

(316) EUGENIO BATTISTI, op. cit., p. 71. La cita hace referencia al texto 

Achitectural principies of l-iumanism (Londres, 1951), p. 91, de RUDOLF 

WITTKOWER. 

(317) Ya sea según la Cabala, Pitágoras y los pitagóricos, Platón y los 

platónicos, Galileo o Kepler. 
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(318) ERWIN PANOFSKY, The Gothic Architecture and Scholasticism (1951). 

(319) La palabra "Cosmos" significa, etimológicamente, "Orden". Ese orden es 

el que regula la disposición de la Naturaleza, y es el responsable de los ciclos 

ecológicos y las revoluciones de los astros. En definitiva, el Mundo se sumerge en 

una difícil disyuntiva denominada "Ordo ab Chaos" ("El Orden en el Caos" -o, si se 

prefiere, "El Orden nacido del Caos"-). Siguiendo un símil teológico: "El Caos es 

consustancial al Orden" {PEDRO AZARA, Comisario de la exposición La fundación 

de la ciudad {Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, CCCB, 6 de abril a 23 

de julio de 2000); citado en el artículo periodístico La historia de la ciudad y sus 

raíces míticas, de JACINTO ANTÓN; Bebelia, n° 436; suplemento cultural de El País 

{Diario independiente de la mañana), Madrid, 1 de abril de 2000}. El Orden se 

simboliza con la rectitud y precisión de Ma'at (la pluma de la diosa Maát); el Caos, 

con el desorden de Isefet {cfr.: CHRISTIAN JACO, La sabiduría secreta de los 

egipcios; artículo publicado en la revista Blanco y Negro (suplemento de ABC), pp. 

21 y 22, Madrid, 21 de febrero de 1999). 

(320) Los Cinco Libros de Boecio (Anicius Manlius Severinus Boethius) 

transmitieron a la Edad Media el concepto pitagórico de la Música (FRANCISCO 

JOSÉ LEÓN TELLO, Estudios de Historia de la Teoría Musical, p. 5). 

(321) "Laudabais quiem Mundus est pro singulis quibuscumque speciebus sed 

multo laudabílior ex harmonía omnium et compage Universorum". 

Cfr.: EDGAR DE BRUYNE, Etudes d'Esthetique médiévale, III, p. 117 sv.; 

Editorial Credos, S. A., Madrid, 1958-1959; y La Estética de la Edad hAedia, p. 19; 

Editorial Visor Dis., S. A., Madrid, 1987. 

(322) HANNO-WALTER KRUFT, Historia de la teoría de la Arquitectura (t. 1, 

Desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII), p. 108. 
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(323) "Toda melodía debía poseer un determinado 'sentido expresivo' 

{'ethos'), el cual, a su vez, había de despertar en el oyente, como reacción, un 

'sentido especial' {'pathos')". JOHN RUSKIN, Las piedras de Venecia, t. 1, nota 2, p. 

139. 

(324) Aquí es aplicable el famoso aforismo de Diderot, recogido en su Ensayo 

sobre la Pintura (traducido por Goethe en 1805): "La Naturaleza nunca es incorrecta" 

{BERNARD BOSANQUET, Historia de la Estética, p. 296}. 

(325) ADOLFO iVlORÁN ORTEGA, La Arquitectura Razonable o la Música del 

Espacio {Una visión platónica de la Arquitectura), p. 29. 

(326) BERNARD BOSANQUET, op. cit, nota 4, p. 373. 

(327) Los miembros que pertenecían al Instituto de Pitágoras estaban 

divididos en dos clases: los "oyentes" {"akousmatikor) o pitagoristas, obligados al 

Silencio, y los "iniciados" {"nriazematicor) o pitagóricos, con plenos derechos y 

obligaciones. Sus prácticas religiosas estaban impregnadas de misticismo orfeico y 

de algunas ¡deas básicas de la filosofía egipcia. Este Instituto fue fundado sobre las 

ruinas de Sibaris, al objeto de enseñar un conjunto de máximas de Filosofía (moral y 

religiosa) y profundizar en el estudio de la Música y las Matemáticas. 

(328) Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana (edición de 1918), 

i 45, p. 97. 

(329) Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana (edición de 1918), 

t. 45, p. 97. 

(330) GERBERTO, Scriptores, I, 31. 

(331) OTTO VON SIMSON, The Gothic Cathedral. Origins of Gothic 

Architecture and the Medieval Concept of Order (Nueva York, 1956). 
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(332) Esta misma expresión la recoge GÓMEZ HERRERA, en su 

Advertencias sobre la canturía eclesiástica (36; circa 1570), y el investigador 

FRANCISCO JOSÉ LEÓN TELLO, en Estudios de Historia de la Teoría Musical. 

(333) LOUISE K. STEIN, Calderón y el poder de la Música, p. 144. Ensayo 

periodístico aparecido en Scfierzo {Revista de Música), año XV, n° 142, marzo de 

2000 (Madrid). 

(334) Cita recogida por HANNO-WALTER KRUFT, op. cit., p. 43. Asimismo, y 

en relación a De libero arbitrio, de Aurelius Augustinus, J.-P. MIGNE, en su 

"Patrologiae cursus completas", ser. lat., vol. 32, col. 1263 (París, 1877), lo recopila 

junto a los escritos De Música y De Ordine, ambos de interés para el conocimiento 

de la estética de san Agustín. 

(335) M. BEARDSLEY & J. HOSPERS, Estética. Historia y fundamentos, p. 

38; y LLUIS X. ÁLVAREZ, Signos estéticos y teoría {Crítica de las Ciencias del Arte), 

p. 73. 

(336) "Sentio nihil quam pulchritudinem mihl placeré, et in pulchritudine 

figuras, in figuris dimensiones, in dimensionibus números". SAN AGUSTÍN, De 

ordine, Libro II, cap. 15. 

(337) EDGAR DE BRUYNE, La estética de ¡a Edad Media, p. 31 . 

(338) K. B. SANDVED (Director), El mundo de la Música {Guía musical), p. 

1696. 

(339) K. B. SANDVED (Director); op. cit., p. 1696. 

(340) LOUISE K. STEIN, op. cit, p. 144. 

(341) JOAN SUREDA (Director de la colección), Historia del Arte Español {La 

época de los monasterios. La plenitud del Románico), t. IV, p. 117. 
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(342) Para san Isidoro de Sevilla, la música es la "ciencia de harmonía 

medida" (citado en la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana (edición 

de1918), t . 37, p.670. 

(343) EDGAR DE BRUYNE, La estética de la Edad Media (op. cit.), p.32. La 

inspiración en Casiodoro hay que buscarla en su tratado Aritmética. 

(344) LUIS MOYA BLANCO, Los Números, la Música y la Arquitectura 

(Discurso de recepción en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de 15 

de noviembre de 1953), p. 20, Madrid, 1953. 

(345) LUIS MOYA BLANCO, op. cit., p. 23. 

(346) LUIS MOYA BLANCO, op. cit, p. 21 . 

(347) CHRISTIAN JACO, El misterio de las catedrales, p. 134. 

(348) CHRISTIAN JACO, op. cit., p. 138. La cita procede de un texto grabado 

en la fachada de Saint Denis. 

(349) "Deus tanquam mundi elegans architectus (...)" {De planctu Naturae, de 

Alano de Lila (o Lille)}, citado por JOAN SUREDA (Director de la colección) en la 

Historia del Arte Español (op. cit.), p. 440. 

(350) JOAN SUREDA (Director de la colección), Historia del Arte Español {op. 

C/Í.), p .441. 

(351) CHRISTIAN JACO, op. cit, p. 148. En las Constituciones apostólicas se 

dice que "el edificio se prolongue en dirección a Oriente, como un navio" 

{CHRISTIAN JACO, op. cit, p. 151}; pues, de allí nace la luz y surge el impulso 

creador. La nave, por su parte, encarna la razón medieval. En la puerta del Norte, 

iluminada por la luz increada {CHRISTIAN JACO, La Confréríe des Sages du Nord; 

Editions du Rocher, 1980}, se reunían los alquimistas para conversar sobre las fases 

de la Gran Obra y los constructores grababan en ella símbolos iniciáticos. 
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(352) CHRISTIAN JACQ, op. cit, p. 159. La esfera es la figura geométrica 

donde la actividad divina se revela en toda su gloria. 

(353) La analogía (vía operativa, larga, del agua, de la experiencia o 

exotérica) y la anagogía (vía especulativa, breve, del fuego, de la intuición directa o 

esotérica). "El Cristo de Amiens, que recorre la Jerusalén Celeste, sostiene dos 

candiles: uno dispensa la luz celeste y el otro la luz terrestre. Uno abre la vía 

especulativa y el otro la vía operativa" {CHRISTIAN JACQ, op. cit, p. 202}. 

(354) CHRISTIAN JACQ, op. cit, p. 177. 

(355) CHRISTIAN JACQ, op. cit., p. 197. La palabra "especulativa" deviene de 

la voz latina "speculare". El dominico Vicent de Beauvais, O. P., dio a esta vía de 

conocimiento un destacado papel en el título de su magna obra, el Speculum majus 

{El gran espejo). En realidad, la anagogía define el lado invisible (espiritual) de toda 

obra. 

(356) CHRISTIAN JACQ, op. cit., p. 198. 

(357) Otros significados son: "adecuar, adaptar, reconciliar, concordar, 

administrar, afinar un instrumento e, inclusive, besar" {LEWIS ROWELL, op. cit., p. 

49}. 

(358) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 49. 

(359) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 49. 

(360) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 49. 

(361) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 83. 

(362) VV. AA., Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana (edición 

de1925), t. 27, p. 699. 

(363) VV. AA., Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, t. 27, p. 

699. 
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(364) VV. AA., Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, t. 27, p. 

700. 

700. 

(365) VV. AA., Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, t. 27, p. 

(366) Los elementos esenciales de la Música son: Armonía, Melodía, Ritmo, 

Forma y Color { W . AA., Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, t. 27, 

p. 700}. 

"La Música tiene lugar cuando los principios formales de Ritmo, Armonía y 

Melodía se imponen sobre {las} sustancias neutrales (Lenguaje, Tono [musical], 

Cuerpo), activándolas en una estructura artística dinámica y coordinada" {LEWIS 

ROWELL, op. cit., p. 63}. 

(367) VV. AA., Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, t. 27, p. 

700. 

SI se fija una cuerda por su mitad y se pulsa o tañe se obtiene la octava; si se 

fija en sus dos terceras partes y se toca, se determina la quinta. De hecho, la 

longitud de una cuerda produce un sonido cuando se toca; si la cuerda se divide, y 

esta parte se vuelve a tocar, genera una nueva onda que, a su vez, es un sonido 

más agudo que el anterior. Si las partes en las que se puede dividir la cuerda se 

relacionan entre sí, se determina una relación matemática que tiene su expresión 

física en la Geometría y en el Número. Esas proporciones pueden compararse entre 

sí y unirse en una sucesión temporal (según Edward Lippman, en su Musical thought 

in ancient Greece, "la armonía es, en realidad, unidad" {LEWIS ROWELL, op. cit., p. 

50}), dando lugar a una serie de notas sonoras (longitudes de onda que, al mismo 

tiempo, son relaciones geométricas y, en definitiva, números). Cuando citamos a la 

Música desde la perspectiva del sonido, no la denominamos Matemática, ya que es 
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considerada como parte de la Naturaleza; pero, en realidad, participa de ambas (de 

la Naturaleza y de la Matemáticas). 

(368) BERNARD BOSANQUET, Historia de la Estética, p. 429. 

(369) BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 210. 

(370) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 50. 

(371) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 79. 

(372) Aristóteles menciona en su Política que "parece haber en nosostros una 

suerte de afinidad con las escalas y ritmos musicales, que lleva a algunos filósofos a 

decir que el Alma es una armonización, y a otros (a decir) que posee Armonía" 

{LEWIS ROWELL, op. cit., p. 58}. 

(373) PLATÓN, Symposium (210a - 211b); recopilado por LEWIS ROWELL, 

op. cit., p. 55. 

(374) "Omnia in mensura et numero et pondere disposuistr {Libro de la 

Sabiduría del rey Salomón 11:21}. 

(375) Para Platón, "la Belleza es la cualidad que hace visible (audible) una 

representación de una belleza más elevada, absoluta; para Aristóteles, la Belleza es 

una propiedad de la apariencia" {LEWIS ROWELL, op. cit., p. 53}. "Platón 

consideraba que la Belleza absoluta era una ¡dea, una forma, que no se podía 

conocer por los sentidos sino sólo por medio de la 'mente' {{'nous')}" {op. cit., p. 54}. 

Según Wladysiaw Tatarkiewicz, tal como cita en su History of Aesthetics (1:112), "el 

arte puede purgar y purificar la mente induciendo una 'experiencia extática' 

i'katharsis')" {op. cit., p. 55}. 

(376) Decía Aristóteles en su Metaphysics que los pitagóricos "suponían que 

los elementos de los números eran los elementos de todas las cosas y que todo el 
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cielo era una Escala Musical {'Harmoniarí) y un Número" {LEWIS ROWELL, op. cit, 

p.50}. 

(377) "Numerus partium sonorí corporís". 

19.5.- NOTAS DEL CAPITULO 5 

(1) \A/. AA., Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española), t. 

1,p.53. 

(2) "Carífal-banna'irí' equivale a "perito de los albañiies". 

(3) FERNANDO GARCÍA SALINERO, Léxico de alarifes de los siglos de oro, 

p.6. 

El arquitecto-ingeniero era llamado ai-muhandis, y, el maestro de obras que 

construía el proyecto de otro arquitecto (al-mi'mar significa "el arquitecto"), al-banné 

{VV. AA. (dirigidos por GEORGE MICHELL), La arquitectura del mundo islámico {Su 

historia y significado social), p. 130}. 

(4) FERNANDO GARCÍA SALINERO, op. cit, p. 6. 

(5) Manuscrito de la BNE, n° 6929, recopilado por el padre Zorita en 1758. 

FERNANDO GARCÍA SALINERO, op. cit, nota 4, p. 6. 

(6) FERNANDO GARCÍA SALINERO, op. cit., p. 6. 

(7) Este hermoso palacio se compone de algunos edificios dispuestos en 

terrazas, rodeados de grandes extensiones de huertas y jardines, formando un 

conjunto armónico de vegetación, agua y arquitectura. 
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(8) En una inscripción grabada de una de sus cámaras se dice: "Entra con 

compostura, habla con ciencia, sé parco en palabras y sal en paz (...)" {ANTONIO 

ENRIQUE, Tratado de La Alhambra hermética, p. 302}. 

(9) GEORGES MARgAIS, El arte musulmán, p. 182. 

(10) OLEG GRABAR, La Alhambra: iconografía, formas y valores, p. 93. 

(11) OLEG GRABAR, op. cit, p. 93. 

(12) ANTONIO ENRIQUE, op. cit., pp. 301 y 302. 

(13) VV. AA., Diccionario enciclopédico Salvat, t. 7, p. 908. 

La cítara es una especie de guitarra, pero de menor tamaño. 

(14) ENRICA LISCIANI-PETRINI, Tierra en blanco {Música y pensamiento a 

inicios del siglo XX), p. 13. 

(15) JOSÉ MIGUEL PUERTA VÍLCHEZ, Historia del pensamiento estético 

árabe {Ai-Andalus y la estética árabe clásica), p. 6. 

"Lo Bello" se traduce, en la cultura árabe, por"al-yam'iT. 

(16) FERNANDO GARCÍA SALINERO, op. cit., p. 238. El oficio de vigolero o 

violero está relacionado en el listado de profesiones de la construcción. 

(17) FERNANDO GARCÍA SALINERO, op. cit., nota 10, p. 238. 

(18) PAULA VICENTE ÁLVAREZ, El instrumento de la Proporción de Oro, p. 

23 (artículo de la revista de música Doce Notas, n° 24, correspondiente a diciembre 

de 2000 y enero de 2001). 

(19) STEFANO RUSSOMANNO, Cruzadas musicales. Articulo publicado en 

ABC Cultural, n° 550, p. 28, de 10 de agosto de 2002 (edición de Madrid; Madrid, 

2002). 

(20) VV. AA. (dirigidos por GEORGE MICHELL), op. cit., p. 162. 

(21) VV. AA. (dirigidos por GEORGE MICHELL), op. cit., p. 168. 
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(22) W . AA. (dirigidos por GEORGE MICHELL), op. cit, p. 163. 

(23) W . AA. (dirigidos por GEORGE MICHELL), op. cit, p. 162. 

(24) VV. AA. (dirigidos por GEORGE iVIlCHELL), op. cit, p. 132. 

(25) W . AA. (dirigidos por GEORGE MICHELL), op. cit, p. 132. 

(26) VV. AA. (dirigidos por GEORGE MICHELL), op. cit, p. 168. 

(27) W . AA. (dirigidos por GEORGE MICHELL), op. cit, p. 168. 

(28) VV. AA. (dirigidos por GEORGE MICHELL), op. cit, capítulo 1 {D-os y la 

Eternidad: mezquitas, madrasas y tumbas, de JAMES DICKIE o YAQUB ZAKI), p. 

37. 

(29) VV. AÁ. (dirigidos por GEORGE MICHELL), op. cit, capítulo 5 {Los 

elementos decorativos: superficie, dibujo y luz, de DALU JONES), p. 169. 

(30) VV. AA. (dirigidos por GEORGE MICHELL), op. cit, p. 162. 

(31) VV. AA. (dirigidos por GEORGE MICHELL), op. cit., p. 169. 

(32) VV. AA. (dirigidos por GEORGE MICHELL), op. cit, capítulo 1 {D-os y la 

Eternidad: mezquitas, madrasas y tumbas, de JAMES DICKIE o YAQUB ZAKI), p. 

34. 

La cúpula representa la bóveda celeste (el Universo) y, por consiguiente, la 

armonía que fluye desde las Esferas. 

Posiblemente, Antoni Gaudí i Cornet se basó en los minaretes de la 

comunidad "jaríyi", en la región del Mzab argelino, para el diseño de los campanarios 

del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, en Barcelona. Pese al tratamiento de la 

arquitectura citada, rigurosa y desornamentada, parece demostrado que el 

arquitecto catalán buscó inspiración en sus formas geométricas, para, después, 

enriquecerias con su peculiar estilo {cfr.: op. cit, fotografía n° 12, p. 181}. 
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(33) RENE GUÉNON, Le Régne de la Quantité etles Signes des Temps, cap. 

III, n. 9. Gallimard; París, 1972 (traducido en Ayuso Ediciones, S. A.; Madrid, 1976). 

(34) VV. AA. (dirigidos por GEORGE iVlICHELL), op. cit, p. 170. 

(35) VV. AA. (dirigidos por GEORGE MICHELL), op. cit, p. 170. 

(36) VV. AA. (dirigidos por GEORGE MICHELL), op. cit, p. 170. 

(37) Divisa internacional de los Supremos Consejos del Grado 33° y Último 

del Rito Escocés Antiguo y Aceptado (o sea, de la Francmasonería Filosófica). 

(38) ANTONIO ENRIQUE, Tratado de LaAliíambra hermética, p. 180. 

(39) ANTONIO ENRIQUE, op. cit, p. 180. 

(40) ANTONIO ENRIQUE, op. cit, p. 296. 

En definitiva, la espiritualización y sublimación del Mercurio (las conchas, 

base o caja de resonancia de muctios instrumentos primitivos, y las vieiras son el 

símbolo secreto de Mercurio o Mermes). 

(41) Una manifestación primitiva del Arabesco, en la arquitectura del siglo XV, 

la encontramos en un balcón de una casa en el campo de San Benedetto, en 

Venecia (JOHN RUSKIN, Las siete lámparas de la Arquitectura, cap. IV {La lámpara 

de la Belleza), p. ^55). 

"La repetición indefinida de unos determinados motivos -que corresponde a la 

reiteración de unas frases ornamentales- puede inducir a una escapatoria de los 

límites espacio-temporales en que se mueve el observador (...). Estos dibujos (...) 

han sido interpretados como demostraciones visuales de la unicidad de D-os y de su 

omnipresencia. Representan 'la unidad en la multiplicidad' y 'la multiplicidad en la 

unidad' (Dalu Jones)" {FEDERICO REVILLA, Diccionario de Iconografía y 

Simbología, p. 40}. 

(42) VV. AA. (dirigidos por GEORGE MICHELL), op. cit, p. 171. 
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(43) W . AA. (dirigidos por GEORGE MiCHELL), op. cit, p. 171. 

(44) VV. AA. (dirigidos por GEORGE MICHELL), op. cit, p. 163. 

(45) ANTONIO BONET CORREA, Figuras, modelos e imágenes en los 

tratadistas españoles, p. 286. 

(46) IVIANUEL DE FALLA, Escritos sobre Música y músicos, p. 75 (citado en 

su artículo Claude Debussy y España; el cual, fue publicado en la Revue Musicale, 

en el monográfico dedicado a Debussy; París, diciembre de 1920). 

(47) El arte islámico, como su filosofía vital, gusta de los juegos de espejos. 

La tradición popular se hace eco de numerosos ejemplos {cfr.: Los cuentos de las mil 

y una noches). 

(48) W . AA. (dirigidos por GEORGE MiCHELL), op. cit., p. 173. 

(49) VV. AA. (dirigidos por GEORGE MICHELL), op. cit., p. 173. 

(50) MARÍA JESIJS RUBIERA, La Arquitectura en la literatura árabe, p. 170. 

(51) MARÍA JESÚS RUBIERA, op. cit., p. 294. 

(52) TITUS BURCKHARDT, El arte del Islam {Lenguaje y significado), p. 13. 

(53) VALENTINA BARBERO y GRAZIELLA GIRARDELLO, Diccionario de las 

religiones (edición de Giovanni Filoramo), p. 11. 

(54) VV. AA. (dirigidos por GEORGE MICHELL), op. cit, capítulo 1, p. 16. 

(55) TITUS BURCKHARDT, op. cit., p. 14. 

(56) TITUS BURCKHARDT, op. cit., nota 7, p. 14. 

(57) TITUS BURCKHARDT, op. cit., p. 70. 

(58) Para facilitar la práctica ritualística de la circunvalación, los edificios 

religiosos del Islam sin "de planta cuadrada, tiexagonal, {octogonal} o circular" {VV. 

AA. (dirigidos por GEORGE MICHELL), op. cit, capítulo 1, p. 43}. "Es obvio que en 

el Islam esotérico {(o Sufismo)} un eje vertical {{Armonía o estructura acordal)} tiende 
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a suplantar el horizontal {{Melodía y Contrapunto)}; y cuanto más nos acercamos, en 

el plano dogmático, a la periferia del Islam, en mayor grado lo sustituye" {op. cit., 

capítulo 1, p. 43}. La Melodía es lo horizontal (la altura); la Armonía, lo vertical (la 

longitud) {cfr.: Palestrina e, incluso, Johann Sebastian Bach; y ENRICA LISCIANI-

PETRINl, op. c'á., p. 16). El puente entre ambos es la Modulación; y el Volumen 

[espacial-sonoro] equivale a la exacta combinación de la Armonía y la Melodía. 

(59) VV. AA. (dirigidos por GEORGE MICHELL), op. cit, capítulo 1, p. 16. 

(60) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 32. 

(61) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 35. 

(62) ALFREDO J. MORALES, Las claves del arte islámico {Cómo 

identificarlos), p. 56. 

(63) ALFREDO J. MORALES, op. cit, p. 62. 

(64) ALFREDO J. MORALES, op. cit, p. 62. 

(65) La taza de la fuente es del siglo XIV y los doce leones que la soportan, 

probablemente, son del XI. 

(66) OLEG GRABAR, La Alhambra: iconografía, formas y valores, pp. 124 y 

126. El poema de referencia {cfr.: OLEG GRABAR, op. cit., p. 124), dice así: 

"Bendito sea aquél que concedió al imán {o sultán} Mohámmad {V} 

mansiones embellecidas con espléndidos adornos. 

¿Por ventura este jardín no nos ofrece una obra cuya 

hermosura no quiso D-os que tuviera igual? 

Formada con perlas de trémulo resplandor, adorna su 

base con las perlas que a ella misma {le} sobran. 

Se desliza líquida plata entre sus alhajas, sin semejante 

por la belleza de su blancura y brillantez. 
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Confundiéndose a los ojos la (plata) líquida con las sólidas 

(joyas) de modo que no sabemos qué se desliza. 

¿No ves cómo el agua rebosa por los bordes, y cómo las 

tuberías la ocultan al momento? (...)" 

La traducción literal de la citada inscripción es de Antonio Almagro Cárdenas, 

y fue reproducida en la Guía de Granada, de Manuel Gómez-Moreno [cfr.: los dos 

volúmenes que reproducen, en facsímil, la edición de Indalecio Ventura (Granada, 

1892), editados por la Universidad de Granada y por el Instituto Gómez-Moreno de la 

Fundación Rodríguez Acosta (Granada, 1982)]. 

La referencia a la plata líquida nos recuerda, sin duda posible, al mercurio 

alquímico. 

(67) Esta expresión está recogida en otra traducción del mismo poema de Ibn 

Zamrak {cfr.: nota anterior), que dice: 

"¡Bendito Aquél que dio al imán Mohámmad 

preceptos que embellecen sus proyectos! 

¿No aquí hay prodigios mil, y D-os no quiso 

que otros así encontrara la hermosura? 

Al diáfano tazón, tallada perla, 

pone orlas el aljófar remansado, 

y va entre margaritas el argento 

fundido y también hecho blanco y puro: 

tan afín es lo duro a lo fluyente, 

que es difícil saber cuál de ellos corre. 

¿No ves cómo el tazón -que inunda el agua-

previene en contra de ella sumideros. 
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como amante lloroso que su llanto 

por resquemor del maldiciente enjuga? 

¿No es el agua en verdad -flujo de nube 

que traen a estos leones los regatos-

igual a las mercedes que el califa 

dispensa a los leones de la guerra? 

¡Tú, que ves tanto león agazapado, 

pues tu respeto el ímpetu les veda; 

que de Ánsares sostienes, sin fatiga, 

legado que hace leves a los montes, 

la paz de D-os obten, y fiesta vive 

f lamante entre tus émulos raídos!" 

{Versión completa de la inscripción tallada en la Fuente de los Leones, según 

la traducción de EMILIO GARCÍA GÓMEZ, en Poemas árabes en los muros y 

fuentes de La Alhambra, p. 113}. 

(57) Cfr.: artículos Web, publicados en Internet, con la siguiente URL's: 

http://www.if.ufrj.br/teaching/elem/e08010.html {vis.: 17.09. 2000}; y http://nautilus. 

fis.uc.pt/st2.5/scenes-e/elem/e08000.html {vis.: 17.09.2000}. 

(69) OLEO GRABAR, op. cit., p. 127. 

(70) Cfr.: otras referencias dadas en esta Tesis Doctoral. 

(71) Aunque, según 1 Reyes (10:18-20), se trate de doce toros, es evidente la 

intención del artista. En un poema de Ibn Gablrol, el poeta judío del siglo XI, se dice 

lo siguiente {cfr.: OLEG GRABAR, op. cit., pp. 127 y 128): 

"Hay un copioso estanque que semeja 

al Mar de Salomón, 
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pero que no descansa sobre toros; 

tal es el ademán de los leones, 

que están sobre el brocal, cual si estuvieran 

rugiendo los cachorros por la presa; 

y como manantiales derraman sus entrañas 

vertiendo por sus bocas caudales como ríos. 

Y junto a los canales, hinchadas, corzas huecas 

para que el agua sea atravesada 

y rociar con ella en los parterres 

las plantas y asperjar los juncos de aguas puras 

y el huerto de los mirtos {(arrayanes)} con ellas abrevarlo; 

y siendo como nubes, salpican un ramaje 

fragante, con aromas de esencias, cual si fuera 

de mirras incensado". 

Traducción de Elena Romero; citado en Poesía secular, de Selomo Ibn 

Gabirol (Selomo ben Yehudah Ibn Gabirol), p. 177; con prólogo de Dan Pagis, y, 

selección y notas de Elena Romero. Edición bilingüe, en hebreo y castellano, a 

cargo de la Editorial Alfaguara, S. A. (Colección: Clásicos Alfaguara), Madrid, 1978 

(BNE: registro s/n y signatura AHM/356917). 

Para Oleg Grabar {op. cit.) esta poesía, descubierta por Bargebuhr, describe 

un palacio árabe (¿real o imaginario?) muy similar a La Alhambra de Granada. 

(72) Según el Corán (59:24), D-os es un "musawwií" ("el que da forma"). Este 

mismo término es utilizado para definir al pintor {cfr.: OLEG GRABAR, La formación 

del Arte Islámico, p. 93); por esa razón, sólo D-os, el Gran Pintor del Universo, 

puede dibujar la figura humana (se establece el canon de la armonía en base a dos 
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dimensiones). Por su parte, la tradición judeccristiana identifica a D-os con el Gran 

Arquitecto del Universo (las proporciones ideales se plasman en un canon armónico 

de tres dimensiones). 

(73) "Poesía y música beben de una misma fuente de evocación: el sonido" 

{VV. AA. (dirigidos por ASUNCIÓN VILELLA), Musicalia (Enciclopedia y guía de la 

música clásica), t. 3, p. 905}. 

(74) El canon (voz que procede del griego y que significa "ley" o "regia") es 

una forma musical en la que "la melodía se repite en su totalidad por las voces que 

entran sucesivamente" {VV. AA. (dirigidos por K. B. SANDVED), El mundo de la 

Música [Guía musical), columna 522}. 

(75) TITUS BURCKHARDT, op. cit., p. 56. 

(76) La culminación de la fuga coral se produjo en El clave bien temperado 

(1722-1744) y El arte de la fuga (1749-1750), ambos de Jotiann Sebastian Bach 

{VV. AA. (dirigidos por ASUNCIÓN VILELLA), op. cit, t 2, p. 466}. 

(77) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 57. 

(78) TITUS BURCKHARDT, op. cit., p. 57. 

(79) TITUS BURCKHARDT, op. cit., p. 66. 

(80) TITUS BURCKHARDT, op. cit., p. 57. 

(81) TITUS BURCKHARDT, op. cit, pp. 56 y 57. 

(82) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 57. 

(83) JOHN RUSKIN, Las piedras de Venecia (edición española de 1913), t. 

(2), p. 227. 

Los ensayos del conde de Shaftesbury se publicaron en el año 1711, bajo el 

título: Characterístics ofmen, maners, opinions, times. 
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(84) También llamada de los Mirtos, de Comares o del Serrallo (oflcmas 

estatales). El arrayán o mirto tiene una flor que estaba dedicada, según la tradición 

helénica, al Poder (Júpiter) y al Amor (Venus). 

La ornamentación de La Alhambra se debe a Mohámmad V (Abú 'Abd-Allah). 

(85) ANTONIO ENRIQUE, op. cit, p. 98. 

El soneto es junto a la lira (11:7 = 1.571428) "la composición áurea por 

excelencia" {op. cít, p. 307}. Recordemos que (11:7) x 2 = 22:7 = 3,142857. es una 

de las mejores aproximaciones del Número "Pf que se utilizaron en la Antigüedad. 

(86) ANTONIO ENRIQUE, op. cit, p. 100. 

Los alarifes de Persia (que eran practicantes de la Gnosis), ante el peligro de 

caer bajo el dominio turco, emigraron hacia Al-Andalus, donde el Reino de Granada, 

"regido por la dinastía santa de los nazaríes" {op. cit., p. 129}, les pudo ofrecer una 

provechosa y segura hospitalidad (al parecer, hacia el siglo XIII, introdujeron el 

trabajo de alicatado). 

Al parecer, existe una correspondencia entre los módulos armónicos 

utilizados en la construcción del Templo de Jerusalén (que es el canon de la 

"proporción divina" y el compendio básico de las "medidas áuricas" [cfr.: op. cit., pp. 

150 y 151}) y los empleados en el gótico puro {op. cit, p. 105}. 

(87) ANTONIO ENRIQUE, op. cit, p. 156. 

(88) ANTONIO ENRIQUE, op. cit, p. 308. 

(89) La idea del espacio arquitectónico, tal como la entendemos en la 

actualidad, es una elaboración de finales del siglo XIX y principios del XX. 

(90) VV. AA., El Arte en las Cortes Europeas del siglo XVIII, pp. 26 y 27 

(según el artículo de DARÍO ÁLVAREZ, Los jardines de La Granja: el sueño del 

Paraíso en la formulación de un modelo clásico). 
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(91) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 57. 

(92) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 58. 

(93) Obra perteneciente al período omeya dei califa Abd al-Malik. Su planta 

está inspirada en un "martyríum" cristiano; en concreto, en el "que Constantino 

levantó en Jerusalén en el lugar mismo en que Cristo fue crucificado" {OLIVIER 

BEIGBEDER, Léxico de los símbolos, p. 98}. 

"El edificio, {construido entre los años 690 y 692}, recubre una roca desnuda 

que representa la cima del Monte Morían, desde el que el Profeta subió al Cielo, y la 

rodea con un doble deambulatorio octogonal. Una arquería circular, con cuatro 

pilares, separados unos de otros por tres columnas, soportan el tambor circular de 

fábrica, que, a su vez, sostiene la estructura de madera de la doble cúpula. La altura 

de la cúpula es aproximadamente igual al diámetro de su espacio central. Las naves 

exteriores, octogonales, sólo llegan hasta media altura, y, están divididas por 

arquerías de ocho pilares que alternan con dos columnas. La disposición {armónica} 

e {la} interrelación de estos espacios proceden de una complicada geometría" {VV. 

AA. (dirigidos porGEORGE MICHELL), op. cit, p. 237}. 

(94) ALFREDO J. MORALES, op. cit, pie de fotografía, p. 11. 

(95) ALFREDO J. MORALES, op. cit, p. 56. 

(96) Los tres poetas que trazan sus textos en La Alhambra de Granada, son: 

Ibn al-Yayyab (Abú-I-Hasan 'Alí ben Mohámmad al-Ansarí, 1274-1348/9), Ibn al-Jatib 

(1313-1375) e Ibn Zamrak (Abú 'Abd-Allah Mohámmad ben Yúsuf Surayhí, 1333-

1393). 

(97) OLEG GRABAR, op. cit, p. 101. 

(98) ALFREDO J. MORALES, op. cit, p. 58. 
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El filósofo Ya'qüb ibn Isháq al-KIndí (que murió en 870, en 257 de la Hégira) 

escribió trece tratados sobre Música, por lo que "está considerado como el 

representante más notable de la 'Música Speculativa' árabe" {W. AA. (dirigidos por 

Bernard Lewis), El Mundo del Islam {Gente, Cultura, Fe), p. 205}. 

(99) OLEG GRABAR, op. cit, p. 101. 

(100) OLEG GRABAR, op. cit, p. 103. 

(101)T1TUS BURCKHARDT, op. cit., p. 61. 

(102)TITUS BURCKHARDT, op. cit., p. 65. 

(103) ALFREDO J. MORALES, op. cit, p. 58. 

(104) Este término procede de la escuela de Ibn 'Arabí. 

(105) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 70. 

(106) TITUS BURCKHARDT, op. cit., p. 71. 

(107) Esta vibración de la forma se aprecia en los mocárabes (alvéolos 

esféricos o prismáticos); los cuales, se originan por la subdivisión y la multiplicación 

de las trompas, permitiendo el transito, a modo de "cuadratura tridimensional del 

círculo", de la planta cuadrada a la cubierta circular. "Mediante la repetición y 

superposición del motivo en diferentes niveles, se ocupa totalmente la trompa, 

llegándose, incluso, a rebasar sus límites para recubrir toda la superficie de la 

bóveda" {ALFREDO J. MORALES, op. cit., p. 61}, simulando un sorprendente panal 

policromo (cfr.: Sala de los Abenzarrajes y Sala de las Dos Hermanas, ambas en La 

Alhambra de Granada, período nazarí, segunda mitad del siglo XIV). 

(108) TITUS BURCKHARDT, op. cit., p. 72. 

(109) ALFREDO J. MORALES, op. cit., p. 62. 
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(110) Citado por LUIS COLOMER y BEGOÑA GIL en la Introducción al 

tratado Sobre la Música, de ARÍSTIDES QUINTILIANO, p. 8 {Biblioteca Clásica 

Gredas, n°216). 

(111) Existen dos órdenes principales de derviches giradores o giróvagos, 

fundadas por grandes místicos sufíes: la "bektashf (en el convento o "tel<l<e" de 

Hayyí Betash existe una sala con un pavimento circular que define el ámbito del 

baile místico; y en el Convento de Merdivenkóy, cerca de Scutari, en el Bosforo, un 

Único pilar, situado en el centro de la sala de ceremonias o "Janaqaíi", soporta una 

cubierta de bóveda de crucería (en este caso, el eje vertical ha suplantado al 

horizontal), como en la ermita mozárabe de San Baudeiio, en Soria (España) {cfr.: 

GASTÓN CLERC GONZÁLEZ, Apuntes sobre la ermita de San Baudeiio; artículo 

aparecido en el Diario de Soria, pp. 12 y 13, de 6 de febrero de 1994}); y la 

"mawlawf, fundada por el poeta persa Mohámmad (o Mevlana) Yaial al-Dín, 

conocido por el sobrenombre de "RumF' (1207-1273), cuya sede se sitúa en Konya, 

en la Capadocia turca. En ambos casos, el baile místico es una forma de "Gnosis" o 

"Ma'rífa" {VV. AA. (dirigidos por GEORGE MICHELL), op. cit, capítulo 1, p. 15}. Cfr.: 

el capítulo 8 de esta Tesis Doctoral, denominado Música, Arquitectura y Alquimia. 

(112) "Mozart, Wagner, Kari Orf, {y} Messiaen, {entre otros muchos 

compositores}, intentaron transcribir estas ignotas melodías astrales" {ANTONIO 

ENRIQUE, op. cit., p. 181}. 

(113) ANTONIO ENRIQUE, op. cit, pp. 180 y 181. 

(114) VV. AA. (dirigidos por GEORGE MICHELL), op. cit., capítulo 1, p. 37. 

(115) FRANQOIS-JOSEPH FETIS, Filosofía de la Música {Exposición de los 

caracteres de lo Bello en la Música), p. 10. 

(116) EDGAR DE BRUYNE, La estética de la Edad Media, p. 146. 
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La cita corresponde a un fragmento de la Summa Theologica, de santo 

Tomás de Aquino: "La sensibilidad se deleita en las cosas debidamente 

proporcionadas, así como en las similares a ella" ("Sensus delectatur ¡n rebus debite 

proportionatis sicut in sibi similibus") {EDGAR DE BRUYNE, op. cit, p. 146}. 

(117) JOHN RUSKIN, op. cit, t. (2), p. 215. La cita recoge un pasaje textual 

de la Philosopliie derKunst, de SCHELLING. 

(118) ÓSCAR CAMPS Y SOLER, Estudios filosóficos sobre la música, p. 17. 

(119) La Catedral de San Esteban (1147) fue reconstruida en el siglo XIII en 

estilo gótico. En su composición arquitectónica se hallan elementos de las catedrales 

de Praga y Ulm; su fachada occidental es de estilo románico. También es gótica la 

Augustinerkirche (siglo XIV), restaurada sucesivamente dentro del estilo barroco y 

del neogótico. 

(120) FRANQOIS-JOSEPH FETIS, op. cit., p. 10. 

(121) FRANQOIS-JOSEPH FETIS, op. cit., p. 10. 

(122) ÓSCAR CAMPS Y SOLER, op. cit., p. 17. 

19.6.- NOTAS DEL CAPITULO 6 

(1) Gerberto d'Aurillac (Aurillac, 940 - Roma, 1003), fue, al mismo tiempo, un 

eclesiástico francés (arzobispo de Reims en 991 y de Rávena en 998) que alcanzó el 

papado con el nombre de Silvestre II (999-1003) y un sabio famoso que introdujo el 

uso del abaco en el cálculo matemático (se le vinculó con la Nigromancia, la 

Taumaturgia, la Alquimia y la erudición cabalística). Siendo aprendiz de monje en 

Aquitania fue enviado a Toledo y a al-Ándalus para ser instruido en la sabiduría 
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mágica de los musulmanes de Sevilla y Córdoba. Allí contactó con Al-Khwarizmi, lo 

que le permitió la introducción del Álgebra, los algoritmos y el uso de la numeración 

hindo-árabe (sistema decimal). Asimismo, de la interpretación de las obras árabes 

traducidas hasta la fecha, extrajo la información necesaria para la fabricación de 

relojes (se encargó, personalmente, de la dirección de obra en la construcción del 

reloj de la Catedral de Magdeburgo e inventó, en el año 999, siendo ya papa, el reloj 

mecánico de pesas o de péndulo, que reemplazó a la clepsidra andalusí o reloj de 

agua de tres depósitos virtuales -para la semana, el día y la hora-) e instrumentos de 

astronomía (astrolabio). Por tales motivos, se dice que el rápido despertar de la 

cultura (técnica, filosófica, intelectual y artística) europea se inicia con Gerberto. 

(2) Segijn la metáfora de Arndd Toynbee, recogida en sus diez volúmenes de 

Study of History (Londres, 1935-1939), el pensamiento de la Iglesia es "la crisálida 

de la cual surgió nuestra sociedad occidental" {DONALD JAY GROUT y CLAUDE V. 

PALISCA, Historia de la Música occidental, tomo 1, p. 48}. 

(3) DONALD JAY GROUT y CLAUDE V. PALISCA, op. cit., p. 16. 

(4) DONALD JAY GROUT y CLAUDE V. PALISCA, op. cit, p. 50. 

(5) Según la doctrina del "ethos", es decir, de las "cualidades y efectos 

morales de la Música" {DONALD JAY GROUT y CLAUDE V. PALISCA, op. cit., p. 

21}. 

En el Primer Libro de Samuel (XVI , 14-23) se describe como David, con el 

tañido de su arpa, cura los tormentos de Saúl. En ese texto bíblico como en otros 

muchos del mundo grecorromano, la Música adquiere poderes mágicos; y, por ello, 

puede "curar enfermedades, purificar el cuerpo y la mente y obrar milagros en el 

reino de la Naturaleza" {DONALD JAY GROUT y CLAUDE V. PALISCA, op. cit, p. 

17}. Tal como sucede en el mítico pasaje de la construcción de las segundas 
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murallas de la Ciudad de Tebas, donde Anfión, el hermano gemelo de Ceto, era 

capaz de mover enormes bloques tallados y colocarlos en su exacto lugar con la 

única intervención de los sonidos armónicos que surgían de su divina lira (el propio 

sonido los cortaba, tallaba, desplazaba y ensamblaba); o, en aquel otro, recogido en 

El Libro de Josué (VI, 12-20), en el que se describe que "los toques de trompetas 

{(en concreto, del 'shophaf o 'cuerno de carnero')} y el griterío {del Pueblo de Israel] 

derribaron las murallas de {la Ciudad de} Jerícó" {op. cit, p. 17}. Esos son los dos 

poderes de la Música: el constructivo (mediante la activación de instrumentos 

musicales de cuerda, apolíneos o "rojos", como la lira de Anfión) y el destructivo (a 

base de instrumentos de viento, dlonlsíacos o "azules", como las trompetas de los 

israelitas). Asimismo, "mediante la doctrina de la imitación, Aristóteles {{Política, 

8/1340a-b; y, también, en Platón, con sus Leyes, 2/665-700)} explicó la forma en que 

la Música obraba sobre la voluntad. Afirmaba que ésta imita (esto es, representa) 

directamente las pasiones o estados del Alma: la Dulzura, la Ira, el Valor, la 

Templanza y sus opuestos, u otras cualidades; en consecuencia, cuando alguien 

escucha habitualmente la clase de música que despierta pasiones innobles, todo su 

carácter se estructurará según una forma innoble. En suma, si alguien escucha la 

clase censurable de música, se convertirá en la clase censurable de persona; pero, a 

la inversa, si escucha la clase idónea de música, tenderá a convertirse en la clase 

idónea de persona" {DONALD JAY GROUT y CLAUDE V. PALISCA, op. cit., p. 21} 

que la sociedad culta demanda {cfr.: Platón, La República, 3/401D-E). 

La pregunta que cabe hacerse, si atendemos a los innumerables teóricos y 

eruditos que, a los largo de la Historia, han justificado y asentado el principio 

fundamental de que la Arquitectura es, en general, Música congelada (este es uno 

de los aforismos románticos de más calado intelectual en la Europa que se 
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desarrolla entre los siglos XVI11 y XIX), o de aquel otro, surgido del pensamiento 

agustiniano, por el que tanto la Arquitectura como la Música son hermanas y, por tal 

motivo, equiparables y sometidas a los mismos principios, reglas y conclusiones 

fundamentales, es que, si la Música modela -sutil e imperceptiblemente- el carácter y 

la voluntad de los oyentes, ¿la Arquitectura puede ejercer la misma influencia (ya 

sea positiva o negativa) sobre sus observadores, usuarios o destinatarios? Nada 

más complejo y, al mismo tiempo, más fácil de responder. Por un lado, parece 

evidente que la arquitectura religiosa, desde la más remota Antigüedad, inspira en el 

Hombre unos determinados estados de ánimo que le predisponen a la comunicación 

con su Creador {v. gr.: las catedrales góticas o barrocas; siendo su arquetipo e! 

Templo del rey Salomón o Primer Templo de Jerusalén); al mismo tiempo, que esa 

influencia puede potenciarse notablemente utilizando Armonías, Ritmos o 

Proporciones basadas o inspiradas en la música pitagórica (o sea, sugeridas por el 

estudio y análisis de la Música de las Esferas). Por otro lado, también se observa, 

con relativa (y preocupante) facilidad, como la calidad, la implantación y el diseño 

arquitectónico influyen en el bienestar (aspecto físico) y en el estado anímico 

(psicológico) de sus destinatarios. Así, una arquitectura digna, bien organizada, 

ordenada y estructurada (y, por lo tanto, ligada a formas y proporciones armónicas; 

es decir, musicales), fomenta una sociedad digna; por el contrario, una producción 

arquitectónica de baja calidad, censurable en sus aspectos y dimensiones más 

representativas -que, incluso, puede derivar en las formas más particulares e 

insignificantes (recordemos el aforismo de Mies van der Rohe: "lo menos es más")-, 

genera una sociedad censurable, conflictiva y de baja calidad moral, espiritual e 

intelectual. De tal modo que, bajo esta perspectiva reduccionista, la Música y la 

Arquitectura someten y adecúan el carácter y el espíritu del Hombre, que es lo más 
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sutil y elevado de que dispone, a su influencia temporal (Ritnno y Armonía [sonora] 

en la Música) y espacial (Ritmo y Armonía [visual] en la Arquitectura). Esta 

conclusión, pese a su elemental formulación, debe hacernos meditar en cómo 

queremos que sea nuestra sociedad: digna o censurable. 

Según esta premisa, y de acuerdo a las conclusiones que pueden extraerse 

de ella, si "la Música estuvo reglamentada en las primeras constituciones 

{conocidas}, tanto de Atenas como de Esparta (...), {y) los escritos de los padres de 

la Iglesia contienen muchas advertencias contra tipos específicos de música" 

{DONALD JAY GROUT y CLAUDE V. PALISCA, op. cit, p. 22}, ¿cabe plantearse 

una reglamentación escrita sobre la Arquitectura? Evidentemente que no, aunque un 

sistema bien ordenado, coincidente con el sistema de la Naturaleza, afecta al 

pensamiento y a la conducta humana (DONALD JAY GROUT y CLAUDE V. 

PALISCA, op. cit., p. 37); de ahí, las Ordenanzas Municipales 0 la legislación de 

mínimos que promueven las distintas Administraciones u organismos oficiales. 

De este modo, la responsabilidad en la consecución de una obra "espiritual" y 

digna, ya sea edilicia o musical, está tanto en el arquitecto [planos y dirección) como 

en el compositor (partituras y dirección): ambos deben hacer un uso adecuado de la 

proporción justa o armónica, una utilización equilibrada (que, según Boecio, debe 

verificarse en el Microcosmos, como "Música Humana") de los elementos propios de 

su disciplina para mediar entre lo apolíneo (la Música y la Arquitectura que tiende 

"hacia la calma y la elevación" (DONALD JAY GROUT y CLAUDE V. PALISCA, op. 

cit., p. 23); y que son simbolizadas por "la lira y sus formas poéticas afines, la oda y 

la épica" {op. cit. 23)) y lo dionisíaco, su opuesto (cuyas dos artes están 

simbolizadas por "el aulos {-la tibia romana-} y sus formas poéticas afines, el 

ditirambo y el drama" {op. cit., p. 23)). En definitiva, se busca un "justo medio" entre 
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el Orden (lo recto e inorgánico; lo positivo, el fuego, lo cálido y seco, lo simple, lo 

rígido, la cítara y el color rojo) y el Caos (lo curvo y lo orgánico; lo negativo, el agua, 

lo frío y húmedo, lo flexible, la flauta y el color azul) (en relación a estas diferencias, 

cfr.: HOWARD ROBERTSON, Principios de la composición arquitectónica, pp. 71 y 

73). Le Corbusier apreció esta dicotomía y buscó su interrelación y confusión en sus 

dos escalas armónicas fundamentales, la serie roja (el Orden u "Ordo") y la serie 

azul (el Caos o "Chaos"), que, a su vez, substancian su Modular {"Ordo ab Chaos"). 

Por extensión, el verdadero músico, como el verdadero arquitecto, "no es el 

cantor {(cantero o albañil)} ni quien compone canciones {(proyecta edificios)} por 

instinto, sin conocer el significado de lo que hace, sino el filósofo, el crítico, el que, 

{según Anicio Manilo Severino Boecio {circa 480-524), en su De Institutione Música 

(1.34)}, 'posee la facultad de juzgar {(detenta la capacidad crítica)}, según la 

especulación o la razón apropiada y adecuada a la Música {(Arquitectura)} en lo 

relativo a modos {(o sea, tipologías y ordenes)} y ritmos, las clases de melodías 

{(composición arquitectónica)} y mezcla de todas las cosas' pertenecientes a la 

materia" {DONALD JAY GROUT y CLAUDE V. PALISCA, op. cit, p. 50}. 

Se observa que el concepto de artista (ya sea músico, pintor o arquitecto) "no 

existía, en el sentido estricto {de la palabra}, en aquel período {(sino hasta bien 

entrado el Renacimiento italiano)}; se distinguía, {por lo tanto}, entre el 'artifex 

theoricus', o individuo que hablaba, entendía, e incluso proyectaba las 

manifestaciones artísticas, y el 'artifex practicus', en su caso, el 'pictor' o el 'magister 

operís', que era quien actuaba con 'arte', llevando a cabo y materializando 

propiamente la obra" {JOAN SUREDA, La Edad Media: Románico y Gótico, vol. IV 

de la Historia universal dei Arte (dirigida por José Milicua), p. 28}. 
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El tratadista italiano Gioseffo Zarlino (siglo XVI), en su De Institutioni 

harmoniche {Libro I, cap. 1, p. 2; Venecia, 1558), observa que el flamenco afincado 

en Italia Adrián Willaert {(cuyo pensamiento e ideario es equivalente al practicado 

por Leon(e) Battista Alberti en el ámbito de la Arquitectura)} "demostró la existencia 

de un orden racional para componer {(o proyectar)} toda pieza musical {(o 

arquitectónica)} con manera elegante, claros modelos de lo cual nos otorgó sus 

propias composiciones {(u obras)}" {DONALD JAY GROUT y CLAUDE V. PALISCA, 

op. cit, p. 209}. 

(6) DONALD JAY GROUT y CLAUDE V. PALISCA, op. cit, p. 50. 

Según las Constituciones Apostólicas, redactadas alrededor del año 400, "la 

casa de la comunidad debe ser de forma alargada, semejante a un barco {(capaz de 

navegar por las armónicas aguas del Macrocosmos)}, y orientada hacia el Este" 

(TITUS BURCKHARDT, Cliartres y el nacimiento de la catedral, p. 15}. 

(7) "Fallax est Gratia et vana Pulchritudo" (Proverbios 31:30). Cita recogida 

por EDGAR DE BRUYNE, La estética de la Edad Media, p. 20. 

(8) La Música de las Esferas es aquella que es "producida por la revolución de 

estos cuerpos celestes, {y} nunca oída por los hombres; sus ecos fueron recogidos 

por escritores musicales durante todo el Medievo y aparecen, asimismo, en 

Shakespeare y Milton" {DONALD JAY GROUT y CLAUDE V. PALISCA, op. cit., p. 

20}. 

(9) DONALD JAY GROUT y CLAUDE V. PALISCA, op. cit., p. 50. 

Esta unión se materializa en el "ettios" de la Música y la Arquitectura. "El atrio, 

la nave y el transepto simbolizaban las tres etapas de la vida cristiana de las que 

hablan los Padres de la Iglesia: la purificación, la iluminación y la unión con D-os, a 

1158 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

las que corresponden, respectivamente, el bautismo, la enseñanza sagrada y la 

santa Cena" {TITUS BURCKHARDT, op. cit, pp. 11 y 12}. 

(10) MARIE-MADELEINE DAVY, op. cit, p. 97. 

(11) MARIE-MADELEINE DAVY, op. cit, p. 97. 

(12) EDGAR DE BRUYNE, La estética (...), op. cit, p. 15. 

(13) EDGAR DE BRUYNE, La estética (...), op. cit., p. 18. 

(14) EDGAR DE BRUYNE, La estética (...), op. cit., p. 18. 

(15) "Pulchrum ¡n debita proportione consistit guia sensus delectatur in rebus 

debite proportionatis sicut in sibi similibus" {cfr.: EDGAR DE BRUYNE, Etudes 

d'Esthetique médiévale, t. III, p. 283 (Editorial Gredos, Madrid, 1958/59)}. 

"En todo caso, es imposible pasar por alto que los ejemplos de los dos 

grandes autores {(san Buenaventura y santo Tomás)} están sacados del mundo 

orgánico, que alude a la armonía interna, sea del objeto o del sujeto, que llaman 

singularmente teoría musical" {EDGAR DE BRUYNE, La estética (...), op. cit., p. 

147}. 

Asimismo, san Buenaventura "fue uno de los primeros en exigir al Arte una 

eficacia conmovedora -aífectum moveré'-, que la contemplación artística ya no fuese 

una percepción 'eidética', sino abocada a la realidad concreta, capaz, incluso, (...) de 

provocar éxtasis" {JOAN SUREDA, La Edad Media: Románico y Gótico, vol. IV {op. 

cit.), p. 14}. 

(16) DÓNALO JAY GROUT y CLAUDE V. PALISCA, op. cit., p. 17. 

(17) DONALD JAY GROUT y CLAUDE V. PALISCA, op. cit., p. 21. 

(18) EDGAR DE BRUYNE, Etudes d'Estiietique médiévale, t. I, p. 26. 

(19) EDGAR DE BRUYNE, Etudes (...), op. cit., t. II, p. 213. 
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Hugo de San Víctor escribió lo siguiente: "(••.) iVIe asombro de la temeridad de 

aquellos que pretenden ser nnaestros en la explicación simbólica, cuando Ignoran el 

sentido originarlo de la letra" {JOAN SUREDA, La Edad Media: Románico y Gótico, 

vol. IV (op. c/í.),p. 14}. 

(20) EDGAR DE BRUYNE, La estética (...), op. cit, p. 146. 

(21) EDGAR DE BRUYNE, Etudes (...), op. cit, t. III, p. 242. La cita original es 

como sigue: "Ex unione lucis exteríorís cum luce interioris virtutis est delectatio 

máxima" {EDGAR DE BRUYNE, La estética (...), p. 146}. 

(22) EDGAR DE BRUYNE, La estética (...), p. 146. 

(23) "En el sentido más elevado, el músico no es ni el teórico de la Armonía 

Matemática, ni el iletrado que goza espontáneamente, sino el crítico dotado de la 

facultad de juzgar, 'musicus est cui adest... facultas judicandí" {EDGAR DE 

BRUYNE, Etudes (...), op. cit, t. 1, p. 33; y La estética (...), p. 144}. 

(24) VV. AA., Gran Enciclopedia Rialp (artículo de JUAN CRUZ CRUZ), t. 3, p. 

14. 

(25) W . AA., Diccionario Enciclopédico de la Música, t. 1, p. 46. 

(26) VV. AA., Gran Enciclopedia Rialp {op. cit, JUAN CRUZ CRUZ), t. 3, p. 

15. 

(27) "Lo que en nuestras matemáticas se llama proporción, se llama en las 

antiguas razón. Esta razón o regularidad de lo viviente, ese ritmo placentero de lo 

orgánico, esa razón que hay en la planta como en el Hombre, constituye el lema del 

arte clásico, del arte simpático, propio de un temperamento confiado, amigo y 

afirmador de la vida" {JOSÉ ORTEGA Y GASSET, La deshumanización del Arte y 

otros ensayos de Estética, p. 118 (del ensayo El hombre clásico, incluido en el Arte 

de este mundo y del otro (V) y publicado en El Imparcial, 13 de agosto de 1911). 
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(28) OLIVIER BEIGBEDER, Léxico de los símbolos, p. 95. 

(29) W . AA, Gran Enciclopedia Rialp {op. c/í, JUAN CRUZ CRUZ), t. 3, p. 

14. 

(30) VV. AA., Gran Enciclopedia Rialp (op. cit, JUAN CRUZ CRUZ), t. 3, p. 

14. 

(31) THOMAS MANN, DoMor Faustus, p. 44. 

(32) VV. AA (dirigidos por A. ALBERT TORRELLAS), Diccionario 

enciclopédico de la Música, t. I {Terminología, tecnología, morfología, instrumentos), 

p. 46. 

"La música {polifónica}, como Arte constituido, no lia empezado a existir hasta 

el siglo XI, (...) {siendo}, por lo tanto, el arte más joven de cuantos los hombres han 

formado" {MANUEL DE FALLA, Escritos sobre Música y músicos, p. 35 (Introducción 

a la Música nueva)}. 

"Los orígenes de la música polifónica, es decir, del canto con acordes de 

quinta y de cuarta, se sitúan muy lejos del centro de la civilización musical, de Roma, 

hogar de la hermosa voz humana y de su culto {(formando la música monódica)}. Se 

encuentran en el norte, en el país de las gargantas ásperas. La polifonía surgió, a lo 

que parece, para compensar esta aspereza, en Inglaterra, en Francia {(el maestro de 

capilla y del coro de Notre-Dame, Perotinus (siglo XII), conformó las primeras reglas 

del arte polifónico {THOMAS MANN, op. cit., p. 429})}, en la inculta y brava Bretaña, 

donde por primera vez la tercera fue incorporada a la armonía" {THOMAS MANN, 

op. cit., p. 326}. La música polifónica es, por lo tanto, un "invento de la barbarie 

progresista (...) {que se constituye en} el principio de la armonía y del acorde {(la 

armonía y el acorde surge en el siglo XVI con Palestnna, Orlando di Lasso y los dos 

Gabneli. Estos elementos potenciaron la idea de relación entre consonancia y 
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disonancia)} y, con él, {de} de la música instrumental (...), único Arte verdaderamente 

grande, del contrapunto, frío y sublime juego de los números" {THOMAS MANN, op. 

cit., p. 327} [cfr.: Johann Sebastian Bach de Eisenach, el "armonizador" de Weimar, 

según Goethe (THOMAS MANN, op. cit., p. 327)), e inventor del clavicordio bien 

templado]. De esta forma y desde el principio, el Arte musical propuso la 

desnaturalización del sonido "a un diapasón y la transformación del caos sonoro en 

sistema tonal" {THOMAS MANN, op. cit, p. 431}, "sin embargo, se ha conservado 

como elemento atávico, como bárbaro sedimento de los tiempos premusicales, el 

'glissando', el 'resbalón'" {THOMAS MANN, op. cit., p. 431}, el mismo elemento que 

utiliza iannis Xenakis en sus composiciones arquitectónicas; algo que, por lo tanto, 

nos confunde al suponer que lo primitivo (el "glissando" aplicado a la voz humana es 

equivalente al alarido primitivo (THOMAS MANN, op. cit., p. 432)) se mezcla con lo 

moderno (siguiendo, en parte, las premisas de Le Corbusier) con el único fin de 

materializar los sonidos, de arquitecturaiizar la Música. 

(33) En el "discantus", "los armonistas sobreponían a la cantinela litúrgica otra 

melodía original" {VV. AA (dirigidos por A. ALBERT TORRELLAS), op. cit., t. I, p. 

271}. 

La modalidad de "res facta" o "cosa hecha" está en oposición al "discantus"; el 

cual, siempre se improvisaba. Johann Sebastian Bach llegó a conciliar ambos 

métodos en sus composiciones armónicas (una de las manos improvisaba sobre el 

teclado del órgano, mientras la otra seguía las directrices del pentagrama). 

(34) OLIVIER BEIGBEDER, op. cit, p. 15. 

(35) La catedral es una obra de "art goth" o de "argof. Los diccionarios 

definen "argof como "una lengua particular de todos los individuos que tienen 

interés en comunicar sus pensamientos sin ser comprendidos por los que les rodean 
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(...).Todos los Iniciados se expresaban en argot, lo mismo que los truhanes de la 

Corte de los milagros -con el poeta Villon a cabeza- y que los 'frímasons', o 

francmasones de la Edad Media (...). El argot es una de las formas derivadas de la 

Lengua de los pájaros {(aquella que, según la mitología, le había sido enseñada por 

Minerva, la diosa de la Sabiduría, al adivino Tiresias, quien, a su vez, la compartió 

con Tales de Mileto, Melampo y Apolonio de Tiana)}, madre y decana de todas las 

demás, la lengua de los filósofos y de los diplomáticos (...). Es ella la que enseña el 

misterio de las cosas y descorre el velo de las verdades más ocultas (...). En la Edad 

Media, era calificada de Gaya Ciencia, {la} Lengua de los dioses. La Tradición afirma 

que los hombres la hablaban antes de la construcción de la Torre de Babel, causa 

de su perversión y, para la mayoría, del olvido total de este idioma sagrado" (VV. 

AA., Constructores Sagrados (II): Iniciación y Simbolismo. Artículo Web, publicado en 

Internet, con la siguiente URL: http://www.members.es.tripod.de/Larmenius/ 

constructores-2.htm (vis.: 20.08.2001)}. 

Los maestros canteros de España intercambiaban sus secretos en un 

lenguaje enigmático llamado "pantoja"; el cual, estaba "basado en el habla de la 

Meríndad de Trasmiera" {JUAN DE HERRERA, Discurso del señor Juan de Herrera, 

aposentador mayor de S. M., sobre la figura cúbica, p. 22 (citado en la Introducción, 

según la edición de Edison Simons y Roberto Godoy)}. 

(36) JOSCELYN GODWIN, Armonías del Cielo y de la Tierra {La dimensión 

espiritual de la Música desde la Antigüedad hasta la Vanguardia), pp. 141 y 142. 

(37) JOSCELYN GODWIN, op. cit., p. 143. Cfr.: ROBERT DONINGTON, Ttie 

rise of opera (Editorial Faber, Londres, 1981). 

(38) JOSCELYN GODWIN, op. cit., p. 143. 

V. gr.: CLAUDIO MONTEVERDI, OrFeo {^607) y Arianna (1608). 
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(39) VV. AA (dirigidos por A. ALBERT TORRELLAS), op. cit, t. I, p. 216. 

(40) JOSCELYN GODWIN, op. cit, p. 146. 

(41) W . AA (dirigidos por A. ALBERT TORRELLAS), op. cit, 1.1, p. 48. 

(42) CONCHA PALACIOS, En busca de la memoria perdida: simbolismo y 

origen de los juegos infantiles, s/p. 

(43) CONCHA PALACIOS, op. cit, s/p. 

(44) En SU versión impresa, debida a la Editorial Leduc, p. 10, París, 1977. 

(45) JOSCELYN GODWIN, op. cit, p. 95. 

(46) "Para el hombre del Románico, D-os, es decir, el Supremo Artesano, ha 

creado el Universo como una Inmensa cítara" {MARIE-MADELEINE DAVY, op. cit, 

p. 33 y nota 1 de la p. 33}. Según Honorius Augustodunensis, en su Líber XII, 

Questionum //(P. L. 172, circa 1179), "quasi magnam citharam". 

(47) Este instrumento de cuerda deriva del "rabab" (o "rebab") árabe, 

tradicional de Túnez, Marruecos y Argelia. Del "rabab" existen dos tipos: el de una 

cuerda, que es el de los poetas; y el de dos cuerdas, destinado a los cantores. El 

"rabef fue el instrumento preferido de los juglares y, en el siglo XVI, tras unas 

mejoras sustanciales introducidas por los artesanos italianos, se convirtió en el violín 

(VV. AA., Diccionario enciclopédico de la Música, t. 1, p. 501). 

(48) MARIE-MADELEINE DAVY, op. cit, p. 26. 

(49) K. B. SANDVED (director de la obra), El Mundo de la Música {Guía 

musical), columna 1698. 

(50) K. B. SANDVED, op. cit, columna 1698. 

(51) El título griego "Música Enchiriadis" se traduce por "Manual musical". 

Aquellas fechas fueron muy fructíferas en la redacción de manuales y 

recopilaciones. 
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(52) Sólo hay ciertos intervalos capaces de crear sinfonías: "la sinfonía es, en 

efecto -{según se detalla en el tratado Música Enchiriadis}-, el dulce sonar de notas 

diferentes unidas entre sí" {W. AA. (edición de Andrés Ruiz Tarazona), Historia de la 

Música, t. II {La Música de los siglos XIII al XVI), p. 3}. La polifonía es "la imagen 

sonora de la 'Armonía del Mundo'" {VV. AA. (edición de Andrés Ruiz Tarazona), op. 

cit., t. II, p. 4}, es "una combinación de elementos contrastantes que se funden en un 

'concentu concorditer dissono'" {op. cit, t. II, p. 4}, surgida de formulaciones y 

concepciones doctas. 

(53) VV. AA. (edición de Andrés Ruiz Tarazona), op. cit., t. 11, p. 3. 

"La analogía entre la estructura del Lenguaje y la estructura de la Música, de 

probable origen pitagórico, enunciada en algunos diálogos de Platón, desarrollada 

por dos seguidores de Aristóteles, Aristoxeno y Adraste, fue transmitida al mundo 

latino por el comentario de Calcidio a la traducción del Timeo de Platón" {VV. AA. 

(edición de Andrés Ruiz Tarazona), op. cit, t. II, p. 3}. 

(54) VV. AA. (edición de Andrés Ruiz Tarazona), op. cit, t. II, p. 4. 

(55) VV. AA. (edición de Andrés Ruiz Tarazona), op. cit., t. II, p. 4. 

No en vano, Isidoro de Sevilla, en su Etymologie (comienzos del siglo Vil) 

preveía una división de la Música en tres partes; "Harmónica", "Rhythmica" y 

"Métrica". La Métrica es aquella disciplina que "conoce de los diferentes metros" {op. 

cit., t. II, p. 5}. Esta misma ¡dea fue expuesta por san Agustín cuando, al tratar sobre 

la métrica, engloba sus disquisiciones en el tratado De Música (año 386/8). 

(56) VV. AA. (edición de Andrés Ruiz Tarazona), op. cit, t. II, p. 5. 

(57) VV. AA. (edición de Andrés Ruiz Tarazona), op. cit, t. II, p. 5. 

(58) VV. AA. (edición de Andrés Ruiz Tarazona), op. cit., t. II, p. 5. 

(59) VV. AA. (edición de Andrés Ruiz Tarazona), op. cit, t. II, p. 5. 
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(60) W . AA. (edición de Andrés Ruiz Tarazona), op. cit, t. II, p. 7. 

(61) VV. AA. (edición de Andrés Ruiz Tarazona), op. cit, t. II, p. 8. 

(62) Los "magistrí comanciní' (arquitectos, escultores, pintores y decoradores 

que comienzan sus migraciones durante el reinado de Carlomagno) estaban 

asociados a las "Gildas" o corporaciones y gremios artísticos medievales. Por otro 

lado, "las organizaciones nómadas de maestros constructores laicos, sobre todo 

lombardos (ecos de este género parecen haberse dado también en el Oriente 

griego), remiten sin rodeos a la tradición antigua" {JULIUS VON SCHLOSSER, El 

arte de la Edad Media, p. 41}. 

Carlomagno, que se hizo representar como el nuevo David (y el pueblo franco 

como el nueva tribu elegida por D-os), fue coronado por el papa León III en la 

Navidad del año 800. Este hecho es, según el parecer de muchos investigadores, el 

verdadero inicio de la Edad Media {cfr.: JOHN BECKWITH, El primer arte medieval, 

p.9). 

(63) Los "Meistersaenger" eran "corporaciones de maestros cantores, que 

existieron en Alemania, cuya organización era semejante a las corporaciones de 

trabajadores. Antes de llegar al grado de Maestro, se pasaba por los de Aprendiz y 

Compañero" {VV. AA., Diccionario enciclopédico de la Música, t. 1, p. 357}. Por su 

parte, en el siglo XIII presidía o dirigía las hermandades de música el "'Curator', 

Prefecto o 'Rex Histrionum'" {W. AA., Diccionario enciclopédico de la Música, op. 

cit., I 1, p. 514}. 

(64) VV. AA. (edición de Andrés Ruiz Tarazona), op. cit, t. II, p. 10. 

(65) El ''organum" o "discantus" son composiciones musicales integradas por 

dos cantos, la del tenor y la de la voz superior, que se superpone según una 

andadura rítmica uniforme. El tenor es el que mantiene las notas durante largo 
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tiempo; la voz superior se superpone a la anterior, según una andadura rítmica 

uniforme. 

(66) "El bajo y el tenor se encuentran, más o menos, a distancia de quinta" 

{RICHARD H. HOPPIN, La música medieval, p. 206}. 

(67) VV. AA. (edición de Andrés Ruiz Tarazona), op. cit., t. II, p. 14. 

(68) VV. AA. (edición de Andrés Ruiz Tarazona), op. cit., t. II, pie de la lámina 

n° 1, entre las pp. 256 y 257. 

(69) El desarrollo de los seis modos rítmicos o patrones (que equivalen a los 

pies o metros cuantitativos de la poesía clásica) estuvo inspirado en el tratado De 

Música, de san Agustín (354-430), tal como afirma W. Waite en su Ttie rliytlim of 

tweiñii-century polyfony (pp. 29 y ss.). San Agustín sólo define dos unidades de 

medida: una "larga" {"longa") u otra "breve" {"brevis"); siendo la larga equivalente a 

dos breves. Los seis modos son los siguientes: 1) Troqueo (larga-breve, A-B); 2) 

Yambo (breve-larga, B-A); 3) Dáctilo (larga-breve-breve, A-B-B); 4) Anapesto (breve-

breve-larga, B-B-A); 5) Espondeo (larga-larga, A-A); y 6) Tribraquio (breve-breve-

breve, B-B-B) {Cfr.: RICHARD H. HOPPIN, op. cit, 238). Por extensión, este mismo 

concepto puede ser aplicado a las formas musicales, donde es posible componer a 

base de relaciones binarias o ternarias. Así, por ejemplo, el "lied' o "canción" tiene 

una forma ternaria A-B-A. Otros tipos de forma ternaria, muy propia de los estilos 

artísticos de la Antigüedad, son A-B-C, A-A-A, etc. La forma binaria A-A, A-B, son, 

en su mayoría, danzas de la "suif antigua (finales del siglo XVII y primera mitad del 

siglo XVIII). 

(70) RICHARD H. HOPPIN, op. cit., 239. 

(71) MARIE-MEDELEINE DAVY, op. cit., p. 100. 
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(72) El vocablo sánscrito "rita" se relaciona, por su propia raíz, con la voz 

latina "ordo" ("orden"), resultando, aún más evidente, si cabe, su conexión con la 

palabra "rito". "Rita" es "el orden cósmico", lo que otorga a cada cosa su ser e 

identidad, y, cuando se personaliza, identifica a la divinidad absoluta del Panteón 

védico. "Etimológicamente, el rito es lo que se realiza según el "orden", 

reproduciendo o imitando, por {lo} tanto, el proceso mismo de la manifestación a su 

nivel; ésta es la razón de que, en una civilización estrictamente tradicional, todo acto, 

sea cual fuere, revista un carácter esencialmente ritual" {RENE GUÉNON, El Reino 

de la cantidad y los signos de los Tiempos, cap. III, nota 4 (Ayuso Ediciones, S. A.; 

Madrid, 1976). El texto original fue publicado en la editorial Gallimard (París, 1972)}. 

(73) JOSÉ A. ANTÓN PACHECO, Introducción alarte oriental. Universidad de 

Sevilla. Editorial Abolays. 

(74) W . AA. (dirigidos por NICOLA SPINOSA), El Arte de la Corte de Ñapóles 

en el siglo XVIII, p. 26. La cita recoge la contestación que hizo el rey Garios III al 

arquitecto Luigi Vanvitelli, según escribe D'Onofri en el Elogio {extemporáneo) para 

la gloriosa memoria de Carlos ///(...), de 1789. 

(75) W.AA., Alquimia y simbolismo en las catedrales, pp. 4 y 17. 

(76) El Hombre es un Microcosmos compuesto e tres niveles: Espíritu, Alma y 

Cuerpo. Esta división tripartita se asimila con los tres niveles del Universo: el Cielo, 

que rige el mundo de los principios; la Tierra, que es la sede del Alma; y el Mundo 

Subterráneo. En la catedral, a nivel horizontal, esta partición se asocia, 

respectivamente, con el presbiterio (ábside y coro, en las catedrales francesas), el 

crucero (intersección del "decumanus" y el "cardus") y la nave; y a nivel vertical, con 

la bóveda (incluyendo sus vidrieras y rosetones), el pavimento (con su laberinto) y la 

cripta. Existe otra interpretación que empareja la Música con la bóveda (o espacio 
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aéreo), la Arquitectura con el pavimento (o espacio terreno) y la Alquimia con la 

cripta (que es el Mundo Subterráneo o atanor, donde se ocultan y transmutan los 

elementos). 

(77) VV. AA., Alquimia (...), op. cit, p. 7. 

(78) VV. AA., Alquimia (...), op. cit, p. 9. 

(79) Las cifras expresan dimensiones y cantidades, pero el número, que es 

limitado, ofrece una imagen cualitativa {VV. AA., op. cit., p. 17}. 

(80) VV. AA., Alquimia (...), op. cit, p. 17. 

(81) LEWIS ROWELL, Introducción a la Filosofía de la Música {Antecedentes 

históricos y problemas estéticos), p. 93. 

(82) RENE GUÉNON, op. cit, cap. III, nota 9. 

(83) VV. AA., Alquimia {...), op. cit., p. 5. 

(84) Este Arte "nuevo" fue "conocido entre sus contemporáneos como Arte de 

Francia, ya que fue el reino de los capetos donde encontró la perfección de sus 

formas y en París donde fijó el foco de su expansión" {VV. AA., op. cit., p. 6}. 

(85) K. B. SANDVED, op. cit, columna 1698. 

(86) TITUS BURCKHARDT, Chartres y el nacimiento de la catedral, p. 59. 

Cfr.: ERWIN PANOFSKY, Abbot Suger, on the Abbey Church of Saint-Denis 

(Princeton, 1946). 

La cita nos recuerda a las palabras que constituyen el Prólogo del tratado de 

Dionisio Areopagita, titulado De la Jerarquía eclesiástica, según el cual: "El mundo 

superior arroja su luz sobre el mundo inferior y, en las cosas perceptibles, hay como 

una tiueila de las cosas puramente espirituales" {TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 

67}. 
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(87) WILLIAM STIRLING, El Canon {La Cabala como clave de todas las 

cosas), p. 192. 

(88) WILLIAM STIRLING, op. cit., p. 192. 

(89) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 59. 

(90) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 67. 

(91) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 67. 

(92) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 72. 

En el himno Urbs Jerusalenn beata se dice: "(...) Alisadas y pulidas por la 

aflicción, / Se ajustan las piedras, / Insertadas, según la medida, en el edificio 

sagrado, / Por la mano del artista" {TITUS BURCKHARDT, op. cit., p. 83}. Cfr.: 

HUGO LÁMMER, Caelestis Urbs Hierusaiem (Friburgo, 1866). 

(93) Los constructores y escolásticos medievales dejaron constancia de este 

hecho en un célebre adagio lapidario: "Ars sine Scientcia nitiif, es decir, "el Arte sin 

{la} Ciencia {no es} nada". En esa época, el Oficio, el Arte y la Ciencia, confluían en 

un mismo objetivo espiritual: la edificación del mundo bajo los principios morales del 

cristianismo. En este mismo sentido, no se puede olvidar la frase que grabó Platón 

sobre la puerta de su Academia ("No dejéis que entre ningún ignorante en 

Geometría" {WILLIAM STIRLING, El canon {La Cabala como clave de todas las 

cosas), pp. 14 y 286}), ni lo que cita en La República {Libro Vil): "En gran manera, 

también hay que ordenar a los de tu bella ciudad que no se aparten en absoluto de 

la Geometría (...)" {WILLIAM STIRLING, op. cit, p. 14}. 

(94) "El cristal coloreado destruye el odio" {FRANK WHITFORD, La Bauhaus, 

p. 26}. Esta curiosa frase la escribió Paul Scheebart ("que no era arquitecto, sino 

autor especializado en temas fantásticos y extraños" {op. cit, p. 26}) en el cordón del 
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desaparecido Pabellón de Cristal, de Bruno Taut, construido para la Exposición de la 

H/ertót/nd de Colonia (1914). 

(95) Hay bastantes indicios de que esa arquitectura simbólica (o geometría 

edilicia) sobrevivió en el arcano de la Francmasonería; pues, sus cofrades insisten 

en que "la Geometría es la base de su Arte" {WILLIAM STIRLING, op. cit, p. 14}. 

Los primeros signos de la Francmasonería, como asociación o hermandad de 

"maestros de obras" ("maftre-magon"), hay que buscarlos en los inicios del Gótico y 

finales del Románico; es decir, en el primer cuarto del siglo XII. 

Estas organizaciones de maestros constructores (tracistas, canteros o 

albañiles) se identificaban con ciertas peculiaridades que rompían con todo lo 

conocido hasta la fecha, aunque existían vagas referencias a algunos movimientos 

artísticos similares que tuvieron lugar en el Oriente griego. 

(96) JUAN CARLOS DAZA, Diccionario Akal de Franc-Masonería, p. 40. 

Los maestros y artesanos constructores de la Edad Media (originarlos, en su 

mayor parte, de la región de Lombardia) remitían, sin ningilin tipo de rodeos, a la 

tradición antigua, quizás personalizada en Pitágoras, como exponente del absoluto 

dominio del Número y de la Geometría. 

(97) VV. AA., Alquimia (...), op. cit, p. 8. 

(98) Según Hildegarda von Bingen, "el Hombre es la imagen del Mundo por su 

Cuerpo {[que es la Arquitectura]}, {y} es la imagen de D-os por su Alma {[que es la 

Música]}" {MARIE-MADELEINE DAVY, op. cit, p. 37}: "jOh!, Hombre, mírate; porque 

tienes en ti el Cielo {(el orden musical)} y la Tierra {(el orden arquitectónico)}" {op. 

cit., p. 37}. De hecho, según el curioso manuscrito Clavis Physicae, de Honorius 

Augustodunensis (siglo XII), el parentesco entre el Hombre (máxima expresión del 

Microcosmos) y los Cuatro Elementos (Macrocosmos) es el siguiente: "la carne se 
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saca de la Tierra, la sangre del Agua, la respiración del Aire, y el calor del Fuego" 

{MARIE-MADELEINE DAVY, op. cit, p. 36}. 

"Cada parte del cuerpo corresponde a una parte del Universo: al Cielo la 

cabeza, al Aire el pecho, al Mar ei vientre, a la Tierra los pies. De la misma manera, 

los sentidos tienen analogías con los distintos elementos: el tacto con la Tierra; el 

gusto con el Agua; la vista con el Fuego; y el oído y el olfato con el Aire" {MARIE-

MADELEINE DAVY, op. cit, p. 36}. 

(99) MARIE-MADELEINE DAVY, op. cit, p. 169. 

(100) "Las herramientas de aproximación corresponden a los cinco sentidos, y 

los instrumentos de precisión a la razón (...). En cuanto a la llana, por su aspecto, 

también representa un símbolo trinitario" {MARIE-MADELEINE DAVY, op. cit., p. 

169}. 

(101) W . AA., Alquimia (...), op. cit, p. 29. La Catedral de Chartres está 

considerada como la más clásica del gótico francés, siendo apreciada por el 

extraordinario equilibrio armónico entre lo vertical y lo horizontal: "nueve compases 

de melodía horizontal, al superponerse verticalmente por terceras partes, pueden 

crear un armónico conjunto" {THOMAS MANN, op. cit., p. 42}. 

(102) De san Luis (1226) a Carlos X (1825), veinticinco reyes de Francia han 

sido coronados en la Catedral de Reims. 

(103) MIRCEA ELIADE, The encyclopedia of Religión, [vol. 10], p. 169. 

(104) En el tratado medieval titulado Las diversas Artes (De diversis Artibus), 

del monje benedictino Teophilus Presbyter {circa primera mitad del siglo XII), 

hallamos "la primera descripción medieval de la fundición de una campana y la más 

completa sobre la construcción de un órgano" {MOSHE BARASCH, Teorías del Arte 

(De Platón a Winckelmann), p. 73}. Este texto, junto con el controvertido Manual del 
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pintor, de Denis de Fourna, monje de uno de los monasterios griegos del Monte 

Athos, y el Álbum (o Cuaderno de apuntes; cuya redacción está.fechada circe 1225 

al 1235) del "maftre d'oeuvre" o "magister operis" (equivalente al arquitecto 

medieval) Villard de Honnecourt (el Álbum fue publicado, por primera vez, en 1858, 

por el arquitecto Lassus; aunque está incompleto, ya que han desaparecido ocho 

folios de los cuarenta y uno que se mencionan en el siglo XV), son los tres 

documentos más representativos de la "literatura medieval de taller", donde se 

recogen anotaciones, modelos, dibujos, experiencias y conocimientos ari:íst¡cos 

relegados al oscurantismo del artífice gremial. 

(105) HOWARD ROBERTSON, Principios de la composición arquitectónica, p. 

100. 

(106) HOWARD ROBERTSON, op. cit., p. 100. 

(107) HOWARD ROBERTSON, op. cit., fig. 88, p. 101. 

(108) HOWARD ROBERTSON, op. cit., pp. 100 y 102. 

(109) WILLIAM STIRLING, op. cit., p. 15. 

"Thomas Kerrich, un francmasón y director de los libreros de la Universidad de 

Cambridge, leyó un trabajo sobre esta figura mística ante la Sociedad de Anticuarios 

el 20 de enero de 1820" {WILLIAM STIRLING, op. cit., p. 14}. 

(110) HOWARD ROBERTSON, op. cit, p. 47. 

(111) HOWARD ROBERTSON, op. cit, p. 102. 

(112) VV. AA. (dirigidos por JOAN SUREDA), Historia del Arte Español {La 

época de los monasterios. La plenitud del Románico), p. 118. 

(113) VV. AA. (dirigidos por JOAN SUREDA), Historia (...), op. cit., p. 118. 

(114) VV. AA. (dirigidos por JOAN SUREDA), Historia (...), op. cit, p. 128. 

(115) EDUARD HANSLICK, Lo Bello en la Música, p. 17. 
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(116) EDUARD HANSLICK, op. c/í., p. 17. 

(117) EDUARD HANSLICK, op. cit, p. 16. 

(118) EDUARD HANSLICK, op. cit, p. 16. 

"Las facultades o poderes {cognoscitivos} del Alma característicos del artista 

son: Sensibilidad, o facultad de conmoverse fácilmente; Inteligencia, o facultad de 

descubrir y comprender las ¡deas y sentimientos que han de ser fondo de la obra; y 

Voluntad, o facultad de querer que todas las intenciones del artista se realicen en 

todas las partes de la obra" {EDUARDO L. CHAVARRI, Nociones de estética 

musical, p. 8}. 

En 1750, el" filósofo alemán Alejandro Baumgarten (1714-1762) inventó un 

neologismo bajo el nombre de "Estética" {"Aestlietica"), con el que quiso referirse a 

la "teoría de lo bello"; pues, en su sentido más amplio, significa "sentimiento de la 

belleza". La palabra fue formada partiendo del antiguo verbo griego "aistlianesthar, 

que se traduce por "sentir" o "conmoverse" {cfr.: EDUARDO L. CHAVARRI, op. cit., 

nota, p. 7}. 

(119) FRANQOIS-JOSEPH FETIS, Filosofía de la Música (o Exposición de los 

caracteres de lo Bello en Música), p. 10. Fetis fue el Director del Conservatorio de 

Bruselas. 

(120) EDUARDO L. CHAVARRI, Nociones de estética musical, p. 7. 

(121) FRANQOIS-JOSEPH FETIS, op. cit., p. 10. 

En cualquier caso, no se puede "confundir la imaginación con sus condiciones 

esenciales, ni la belleza con los elementos que la constituyen" {FRANQOIS-JOSEPH 

FETIS, op. cit., p. 10}. Es un error considerar lo bello como propio de la razón pura. 

De hecho, "la única obra de Arte bella es la que, de un modo u otro, refleja la 
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naturaleza humana en integridad, sea cual fuese su función accidental" {TITUS 

BURCKHARDT, El arte del Islam {Lenguaje y significado), p. 111}. 

(122) DANIEL LIBESKIND, Sinagoga de Duisburg. Artículo publicado en la 

revista El Croquis, n° 80 (año 1996), pp. 186, 190, 191 y 192. 

(123) FRANQOIS-JOSEPH FETIS, op. cit, p. 14. 

(124) Cada orientación tiene un color y un número simbólico. Así, el Norte, es 

el azul oscuro y el ocho, imagen de la eternidad, del infinito, de la "vida futura" 

{OLIVIER BEIGBEDER, op. cit., pp. 91 y 336}, de la resurrección, del "renacimiento 

por el Bautismo" {OLIVIER BEIGBEDER, op. cit, p. 335}, de las Bienaventuranzas y 

de los tonos de la música gregoriana (cfr.: F. J. DÓLGER, Die symbolik des 

Achtzahl; citado por OLIVIER BEIGBEDER, op. cit, p. 336}; el Este, es el verde y el 

dos, "asociado al alba de la vida"; el Sur, es el amarillo y el cuatro, "imagen del 

orden, de la armonía y de la estabilidad del mundo organizado"; y el Oeste, es el rojo 

y el doce, "como el recorrido acabado del Sol en el Zodiaco" {las citas que no se 

especifican están recogidas en Alquimia y simbolismo en las catedrales, op. cit., 

pp.14 y 15} y las Doce Tribus de Israel. 

(125) Cfr.: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ COBELO, La Arquitectura y su doble {Idea 

y realidad en la obra de Daniel Libeskind). Artículo publicado en la revista El Croquis, 

n° 80 (año 1996), pp. 30 a 38. También, cfr.: DANIEL LIBESKIND, Museo Judío. 

Artículo publicado en la revista El Croquis, n° 80 (año 1996), pp. 40 a 72. 

(126) VV. AA., Alquimia (...), op. cit, p. 19. 

(127) VV. AA., Alquimia (...), op. cit, p. 19. El círculo también representa la 

unidad; pues, sin el punto de su centro, el "Uno" pitagórico (el "Ejacf' hebreo), no es 

viable la existencia de los infinitos puntos que conforman su línea. 
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(128) VV. AA., Alquimia (...), op. cit, p. 19. El triángulo es la primera forma 

geométrica plana construida con el menor número de rectas. 

(129) VV. AA., Alquimia (...), op. cit, p. 19. 

(130) ELÉMIRE ZOLLA, Los místicos de Occidente, t. 1 {Nota introductoria), p. 

51. 

(131) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 93. 

(132) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 93. 

(133) ENRICO FUBINI, La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo 

XX, p. 103. 

(134) ENRICO FUBINI, op. cit., p. 106. 

(135) ENRICO FUBINI, op. c/í., p. 105. 

(136) "La catedral gótica es como una gran caja de resonancia de energías 
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tiempo sagrado en el que el ser humano se adentra en su esencia espiritual más 

profunda" {VV. AA., Constructores Sagrados (II), op. cit., s/p.}. 

(137) VV. AA., Constructores Sagrados (II), op. cit., s/p. 

(138) W . AA-, Alquimia (...), op. cit, p. 19. 

(139) MARIE-MADELEINE DAVY, op. cit, p. 100. 

(140) EDGAR DE BRUYNE, La estética (...), op. cit, p. 242. 

(141) "Hay siempre ante los ojos del Alma {(es decir, en el oído)} un modelo al 

que conviene atender, escuchando, perfeccionando, podando" {B. PASTERNAK, 

Ensayo sobre Chopin; citado por ELÉMIRE ZOLLA, Los místicos de Occidente, p. 68 

{Nota introductoria; año 1962)}. 

"Sabemos que en la más antigua música los ritmos del Cuerpo ya influyen 
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misterio" {op. cit., p. 87}. Quizás por esa razón, San Bernardo escribió lo siguiente: 
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MADELEINE DAVY, op. cit., p. 87}. 

(143) "La experiencia espiritual del símbolo se equipara a la experiencia 

mística, el Alma se transforma, e iluminada, penetra en la vía del Discernimiento y la 

Sabiduría" {MARIE-MADELEINE DAVY, op. cit., p. 101}. 

"La Teología y la Matemática no pueden separarse en el arte románico, que 

es por sí mismo comparable a un arte litúrgico en cuanto tal" {MARIE-MADELEINE 

DAVY, op. cit., p. 100}. 

(144) EDGAR DE BRUYNE, La estética (...), op. cit, p. 244. 
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exterior" {XAVIER RUBERT DE VENTOS, El Alie ensimismado, p. 56}. 
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autonomía significativa" {XAVIER RUBERT DE VENTOS, op. cit., p. 57}. Kandinsky 

pretendió la musicalización de la Pintura. 

(146) EDGAR DE BRUYNE, La estética (...), op. cit., pp. 244 y 245. 

(147) HOWARD ROBERTSON, op. cit, p. 59. 
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(151) HOWARD ROBERTSON, op. cit, p. 57. 

(152) HOWARD ROBERTSON, op. cit, p. 53. 

19.7.- NOTAS DEL CAPITULO 7 

(1) WILHELM WORRINGER, La esencia del estilo Gótico, p. 47. 

(2) K. B. SANDVED (director de la obra), El mundo de la música {Guía 

musical), columna 1698. 

(3) "La arquitectura gótica comparte con su modelo islámico el entusiasmo por 

el juego geométrico de las líneas, así como la aspiración a vencer todo efecto de 

masa y pesadez" {TITUS BURCKHARDT, Chartres y el nacimiento de la catedral, p. 

111}. Este mismo ideario fue seguido por Guarino Guarini. "No obstante, el modo en 

que el arte gótico integra la bóveda y sus nervaduras en el resto del edificio es 

totalmente ajeno al modelo islámico" {TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 112}. 

(4) K. B. SANDVED (director de la obra), op. cit, columna 1698. 

(5) WILHELM WORRINGER, op. cit, p. 47. 

El tercer principio hermético, el de la vibración, nos informa de que el 

movimiento está presente en todas las cosas del Universo. 

(6) WILHELM WORRINGER, op. cit, p. 79. 

(7) A. SCHONBERGER, El Rococó, p. 25. 

(8) RENE TATON, Historia general de las Ciencias, vol. I, p. 659; Editorial 

Destino, Barcelona, 1971. 
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roberto.html {vis.: 20.09.2002}. 

(10) ROBERTO GOYCOOLEA PRADO, op. cit. 
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(14) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit., p. 89. 
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de Arte, p. 257}. 
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generalizada del predominio del Hombre en el Universo" {VV. AA., Literatura, Música 

y Poesía, p. 29}. 

(17) Cfr.: artículo Web, publicado en Internet, con la siguiente URL: http:// 

corbu.aq.upm.es/~cpatrici/arquitectura.virtual/1-61 .html {vis.: 15.09.2000}. 

(18) MARIE-MADELEINE DAVY, Iniciación a la sinnbología románica, p. 18. 

(19) WILHELM WORRINGER, op. cit, p. 130. 
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(24) JEAN-PIERRE BAYARD, op. cit, p. 294. 

(25) OTTO VON SliVISON, La catedral gótica, p. 253; Alianza Editorial, 
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Massonería) y publicado en Internet, con la siguiente URL: ÍTttp://users.libero. 

it/fjit.bvg/catgot.html {vis.: 20.09.2002}. 

(27) WILHELM WORRINGER, op. cit., p. 144. 

(28) JEAN-PIERRE BAYARD, op. cit., p. 293. 

(29) WILHELM WORRINGER, op. cit, p. 148. 

Según Ignacio Gómez de Liaño, la liturgia, que es una "representación 

estética sagrada en un lugar" {TULIO DEMICHELI, En el siglo XX, el presunto 

filósofo llegó a no saber de qué hablaba. Artículo publicado en ABC {Sección de 

Cultura), p. 42, de 5 de enero de 2002} cualificado, como son los templos (edificios 

singulares que, a su vez, están llenos de simbolismos), es un medio fundamental del 

Cristianismo para formar a la persona. De hecho, la religión cristiana "pretende 

ayudar al Individuo a conocerse a sí mismo de la forma más radical posible, y eso 

requiere enfrentarse a ciertos incognoscibles" {TULIO DEMICHELI, op. cit., p. 42}. 

(30) LEONARDO BENÉVOLO, Historia de la Arquitectura del Renacimiento 

(vol. I), p. 74. 
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(32) TITUS BURCKHARDT, op. cit, pp. 149 y 150. El Número, el Peso y la 

Medida, "eran los diferentes aspectos de un único y mismo orden de las cosas" {op. 

cit, p. 148}. 

(33) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 106. 

(34) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 149. 

(35) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 106. 

(36) Las "figuras directrices" son: el cuadrado, el pentágono, el hexágono, el 

octógono y el decágono. El "cuadrado" (en latín: "quadrum") y el octógono fueron 

consideradas formas perfectas; modelo y símbolo de la Jerusalén Celeste. En todo 

caso, "la proporción más perfecta deriva del pentágono o del decágono, (...) {ya} que 

dan lugar a la relación 'armónica'" {TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 136}, es decir, 

a la Sección Áurea. 

(37) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 149. 

(38) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 149. 

(39) La Catedral de Sens está construida "ad quadratum", "nombre dado, en 

el arte románico, a la bóveda de arista, que hacía corresponder (...) a cada tramo 

cuadrado de la nave central dos tramos" {TITUS BURCKHARDT, Cliartres y el 

nacimiento de la catedral, pp. 118 y 119}. En cuanto a la cubrición, "el Gótico 

desarrollará, en la nave central, bóvedas sexpartitas con nervaduras" {TITUS 

BURCKHARDT, op. cit, p. 119}. 

(40) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 140. 

(41) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 137. 

(42) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 136. Los acordes naturales son 

"obstáculos para la Melodía" {op. cit, p. 136}. 

(43) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 106. 
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Esta ley se ha podido verificar con el monocordio y su puente nnóvil. 

(44) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 177. 

(45) JEAN-PIERRE BAYARD, op. cit, p. 293. 

(46) JEAN-PIERRE BAYARD, op. cit, p. 293. 

(47) "La boca de estas vasijas es lo único que se asoma en la pared. Su 

capacidad oscila entre 2 y 12 litros. En cuanto a la forma, que varía mucho según las 

regiones, es parecida a la de jarras de pequeño tamaño o ánforas de cuello 

estrecho. A menudo, se hace difícil distinguir los orificios, pues se confunden con los 

agujeros dejados durante la construcción para el paso de las cuerdas (...). El 

hermano Rene Floriot ha estudiado sus propiedades {en el Bulletin du Groupe 

d'acustique musicale, (n° 98, junio de 1978; Universidad de París)}, basándose en 

un centenar de iglesias de Francia y doscientas de todo el mundo; entre ellas, 

algunas mezquitas. Algunos de estos orificios fueron tapados, sin que, por el 

momento, se conozcan las causas" {JEAN-PIERRE BAYARD, op. cit, p. 294}. 

(48) JEAN-PIERRE BAYARD, op. cit, p. 294. 

(49) CHRISTIAN JACQ, El misterio de las catedrales; p. 15. 

(50) CHRISTIAN JAGQ, op. cit, p. 68. Según Hegel, y siguiendo la línea 

marcada por la Deütsciie Baukunst de Goethe, la Arquitectura es el Arte del 

simbolismo incompleto y el punto culminante del arte preclásico o meramente 

simbólico. La Música, que para Hegel comienza con el mundo moderno, alcanza la 

grandeza cuando el arte figurativo perdía "su seguridad de creación" (BERNARD 

BOSANQUET, ¡Historia de la Estética, p. 406}. Por otro lado, y siguiendo a Hegel, la 

Pintura y la Música son artes románticas. 

(51) CHRISTIAN JACQ, op. cit, p. 59. La cita es del maestro de obras 

parisino Jean Mignot. 

1182 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

(52) CHRISTIAN JACQ, op. cit, p. 15. 

(53) CHRISTIAN JACQ, op. cit, p. 17. 

(54) Es curioso observar como, aún en la actualidad, la decoración que 

identifica a un maestro francmasón instalado como Presidente (Venerable Maestro) 

de una Logia o Taller de Rito de Emulación, es una escuadra plateada de la que 

cuelga una pequeña placa en la que está grabado el Teorema de Pitágoras. 

(55) CHRISTIAN JACQ, op. cit., p. 114. 

(56) "El bastón marca el ritmo de la andadura por el angosto sendero del 

Conocimiento; la regla {de veinticuatro pulgadas (como la Escalera de Jacob que se 

asienta sobre la piedra)} alcanza la altura del Cielo y las profundidades de la Tierra; 

el compás y la escuadra trazan el plano definitivo, traduciendo a un lenguaje 

geométrico las leyes imperecederas; y el nivel permite manifestarlas y hacerlas 

perceptibles a todos los hombres" {CHRISTIAN JACQ, op. cit., p. 125}. 

La escuadra y ei compás figuran, por lo menos, desde comienzos del siglo 

XVII, en las manos del Rebis hermético (cfr.: las Doce Llaves de la Alquimia, de 

Basilio Valentín). Estos mismos elementos, símbolo de los atributos creadores, se 

disponen, en las ceremonias masónicas, sobre el Libro de la Ley Sagrada. El 

Compañerazgo prohibía sólo a zapateros y panaderos portar el compás. 

(57) Estas varas de medir han perdurado hasta nuestros días como bastones 

de mando, que los alcaldes, como símbolo de equidad, de armonía entre los 

ciudadanos de una misma comunidad y del poder de limitar y marcar los confines 

geográficos del municipio, empuñan en los actos más representativos. 

(58) CHRISTIAN JACQ, op. cit., p. 67. 

(59) CHRISTIAN JACQ, op. cit., p. 17. 
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(61) WERNER SZAMBIEN, op. cit, p. 71. 

(62) JEAN-PIERRE BAYARD, El secreto de las catedrales, p. 292. 

(63) Juan Escoto Erígena (contemporáneo de Hocbaldo), hacia el año 876, 

"compara el 'organum', en sus partes y en su conjunto, con la armonía del mundo 

{{cfr.: De divisione Naturae)}" {W . AA. (dirigidos por Marie-Claire Beitrando-Patier), 

Historia de ¡a Música, p. 141}. 

(64) VV. AA. (dirigidos por iViarie-Claire Beltrando-Patier), op. cit, p. 134. 

"En el interior de una iglesia gótica del siglo XIII, con sus vidrieras, en el 

ambiente misterioso que crea la luz filtrada a través de ellas, todo es suavemente 

difuminado y transitivo" {LEOPOLDO TORRES BALBÁS, Ars l-lispaniae (Historia 

Universal del Arte Hispánico), t. Vil {Arquitectura gótica), p. 11}. En la arquitectura 

gótica se produce un tránsito suave y gradual de la luz a la sombra; "las formas se 

acusan así con más vigor y menos sequedad que en el arte clásico o en el románico" 

{LEOPOLDO TORRES BALBÁS, op. cit., t. VI!, p. 10}. 

(65) VV. AA. (dirigidos por Joan Sureda Pons), La España románica, vol. 5 

{Baleares: Mallorca, Menorca e ¡biza), p. 36. 

(66) VV. AA. (dirigidos por Joan Sureda Pons), op. cit., vol. 5, p. 36. 

(67) W . AA. (dirigidos por Joan Sureda Pons), op. cit., voL 5, p. 36. 

(68) WILHELM WORRINGER, op. cit, p. 66. 

(69) WILHELM WORRINGER, op. cit, p. 69. 

(70) WILHELM WORRINGER, op. cit, p. 70. 

(71) WILHELM WORRINGER, op. cit, p. 70. 

(72) WILHELM WORRINGER, op. cit, p. 71. 
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(74) SARAH BROWN y DAVID O'CONNOR, op. cit, p. 8. 

(75) "Lux color est et formas rerum sensibilium detegif. Las Eneadas fue el 

título de la compilación que realizó Porfirio sobre la obra filosófica de Plotino {circa 

205-270); quien supo conjugar la "Pistis" con la tradición espiritual de rasgos 

orientales (v. gr.: la egipcia de base gnóstica). 

La filosofía de Juan Escoto {Johannes Scotus, circa 810-877) es una síntesis 

total del saber, de estructura neoplatónica e inflamada de la espiritualidad de san 

Agustín: "la totalidad es el 'Logos', principio por el que la diversidad vuelve al Uno y 

el ser humano a D-os" { W . AA., Diccionario enciclopédico Salvat, t. 16, p. 2177}. 

La Belleza sensible se denomina en latín "Decof" ("Decoro"). 

(76) WILHELM WORRINGER, op. cit, p. 124. 

(77) WILHELM WORRINGER, op. cit, p. 88. 

(78) Este proceso desmaterializador culmina con la "introducción de la ojiva 

en la estructura de la bóveda" {WILHELM WORRINGER, op. cit, p. 126}. 

(79) WILHELM WORRINGER, op. cit, p. 88. 

"La arquitectura griega tiende a sensualizar, la gótica a espiritualizar" 

{WILHELM WORRINGER, op. cit., p. 88}. La primera es "construcción aplicada" {op. 

cit., p. 89}; la segunda, "construcción en sí" {op. cit., p. 89}. En el arte romano, la 

bóveda "es el resultado de una plástica sensual del espacio" {op. cit., p. 110}. 

Por el contrario, el Románico subordina la masa inerte de los edificios a un 

orden espiritual {T\J\JS BURCKHARDT, op. cit, p. 114). 

(80) La estatuas de las catedrales góticas "quedan sumidas en una movilidad 

sustantiva de la Arquitectura" {WILHELM WORRINGER, op. cit, p. 61} 

(81) WILHELM WORRINGER, op. cit, p. 89. 

1185 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

(82) WILHELM WORRINGER, op. cit, p. 50. 

(83) WILHELM WORRINGER, op. cit, p. 51 . 
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(91) WILHELM WORRINGER, op. cit, p. 111. 

(92) WILHELM WORRINGER, op. cit, p. 52. 

(93) WILHELM WORRINGER, op. cit, p. 52. 
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19.8.- NOTAS AL CAPITULO 8 

(1) La voz "Alquimia" deriva de la unión de las palabras "ais" ("sal" en griego) y 

"quimia", que significa "fusión" (cfr.: un manuscrito anónimo titulado Llnterruption du 

Sommeil cabalistique ou le Dévoilement des Tableaux de l'Antiquité, del siglo XVIII, 

custodiado en la Biblioteca del Arsenal de París, con el número 2520 (175 S. A. F.)). 

(2) El vinagre es el "vino amarillo" o "Lixivium". 

(3) Recopilado en Ediciones índigo por SANTIAGO JUBANY. 

(4) JOAN SUREDA, La Edad Media: Románico y Gótico, vol. IV de la Historia 

universal del Arte (dirigida por José Milicua), p. 11. 

(5) El manuscrito De la composición del Mercurio y de su naturaleza real y de 

sus partes extremas separables ha sido traducido por SANTIAGO JUBANY y 

publicado por Ediciones índigo. 

(6) "En la primera fase, para desbastar la piedra, se debieron utilizar hachas; 

pero, sobre todo, cinceles y gradinas. Estas herramientas, gracias a los golpes de 

las mazas, conseguían desenterrar las figuras o los ornamentos de los bloques de 

piedra y perfilarlos, aunque sin demasiada precisión. El uso de cinceles pequeños, 

siempre que la dureza de la piedra soportase los golpes sin resquebrajarse, lo cual 

no debía ocurrir, (...) permitía alcanzar el detalle y rematar las composiciones. Pero, 

para conseguir un relieve delicado y primoroso, mimando la piel de la piedra, fuese 

de los paneles o de los capiteles, era más apropiado el uso de la gubia, 

principalmente, la de corte plano. Gracias a los golpes que con la palma de la mano 

se iban dando al mango de la gubia, ésta penetraba suavemente en la piedra 
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creando el volumen de las fornnas. En ocasiones, este volumen es tenso, gobemado 

por planos duros y cortantes conseguidos con cepillos o garlopas; en otras, se 

vuelve ondulante, rítmico, casi como un latiguillo ondeante al albur del viento. Los 

cinceles, las gubias, las garlotas, las bujardas y azuelas que trabajaban las texturas 

de las grandes superficies, y todas las demás herramientas, definían los volúmenes, 

pero no les daban vida: guien lo hacía era la cambiante luz solar que, estación a 

estación, día a día, y casi hora a hora, acaricia de manera distinta las formas, 

haciéndolas vibrar, sustrayéndolas de las superficies o hundiéndolas en la 

penumbra" {VV. AA. (dirigidos por Joan Sureda), Historia del Arte Español {La época 

de los monasterios: la plenitud del Románico), p. 129}. 

(7) VV. AA., Diccionario A¡<al de ¡a Francmasonería, p. 303. 

(8) VV. AA. Diccionario Akal (...), op. cit, p. 269. 

(9) "La luz sucede a las tinieblas". Este aforismo hermético simboliza el paso 

de lo Natural (lo germinal) a lo elaborado por el Hombre (lo artístico). 

(10) J. VAN LENNEP, Arte y Alquimia {Estudio de la Iconografía hermética y 

de sus influencias), p. 55. 

(11) J. VAN LENNEP, op. cit., p. 56. 

(12) SANTIAGO JUBANY, Reflexiones en torno a un bajorrelieve de Notre-

Dame de París (ensayo). 

(13) ELÉMIRE ZOLLA, Los místicos de Occidente, t. 3 {l^ísticos italianos, 

ingleses, alemanes y flamencos de la Edad Media), p. 143. 

(14) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit., t. 3 {Místicos italianos...), p. 143. 

"Omnia disposuit Deus in Numero, Pondere et Mensura" {Libro de la Sabiduría 

11:20[b] ó 11:21) {ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, t. 3 {Místicos italianos...), p. 143}. 
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(15) Instrucción de un padre a su hijo acerca del árbol solar, cap. VI; anónimo 

francés recopilado en Ediciones índigo y traducido por SANTIAGO JUBANY. 

(16) ERNESTO MlLÁ, El misterio Gaudí, p. 29. 

(17) VV. AA., Diccionario enciclopédico de la Música, 1.1, p. 231. 

(18) En el grabado de Alberto Durero, titulado Melancolía I (1514), "el plonno 

que corresponde a! color negro y que servía para la transmutación, estaba 

simbolizado por Saturno; ahora bien, la mística saturnal es una mística de la 

melancolía y del paso del tiempo. Saturno aparece desde la Antigüedad como la 

personificación del Tiempo. También se le observa representado con {otros} 

atributos, como: el reloj de arena {(símbolo de la importancia del Tiempo en el Arte 

sonoro o musical {cfr.: un grabado de la obra en verso de Tomás de Iriarte, titulada 

La Música (1779) [W. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), Musicalia {Enciclopedia y 

guía de la música clásica), t. 4, p. 1115])}; {la calavera (expresión de la "Vanítas 

Vanitatem")}] y la balanza, que le sirve para {pesar las acciones del Hombre y} medir 

el transcurso {-inevitable-} de la vida" {J. VAN LENNEP, op. cit, p. 210}. La Piedra 

Filosofal es llamada, a menudo. Piedra de Saturno (J. VAN LENNEP, op. cit., p. 

212); pero, a su vez, puede identificarse con la Piedra de Polimnia (de la musa 

Polihymnia), expresión del modo Mixolidio. A esta Musa se la representa 

sosteniendo con la diestra una vara de medir, y, también, con un laúd en la mano. 

Ambas imágenes representan la armonía: la primera, del espacio o de la vista 

(Arquitectura); y, la segunda, del sonido o del oído (Música). En este sentido, Basilio 

Valentín, en la primera de las Doce Llaves, se utiliza "el compás de la coagulación y 

la guadaña de la disolución" {J. VAN LENNEP, op. cit, p. 211}; lo que, de hecho, nos 

aproxima al "dictum" romántico por el que "la Arquitectura es Música congelada"; es 

decir, armonía musical -no visible y sólo perceptible por los oídos- que es sometida a 
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un proceso de coagulación -que la hace visible y perceptible por los ojos- (en 

definitiva, una materialización física de la Armonía Matemática). En relación a las 

"Llaves" (o "Claves") de las que trata Basilio Valentín, sólo mencionar que "los 

filósofos hermetistas consideran a los colores {{sic)] como las 'llaves' del Arte" {J. 

VAN LENNEP, op. cit., p. 156}. 

(19) W . AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit., t. 3, pp. 700 y 701. 

(20) JOSÉ MANUEL RÍO, Rene Guénon y las Artes Liberales, nota 27, p. 12 

(artículo Web). 

(21) JOSÉ MANUEL RÍO, op. cit., nota 13, p.10. 

(22) El Generante de Granada era una villa rústica o almunia real rodeada de 

huertas y jardines que servían para la manutención y descanso de la familia real 

nazarí. 

(23) El conocimiento se integraba por tres ramas fundamentales: Filosofía, 

Retórica (Demostrativa, Deliberativa y Judicial) y Matemáticas (Matemáticas, 

Geometría y Música). 

(24) FRANCISCO ARIZA, La simbología del ritual de apertura de la logia, p. 5 

(artículo Web, publicado en Internet). Cfr.: La simbólica de la Franc-Masonería {URL: 

http://www.geocities.com/~symbolos/s1frar.htm {vis.: 20.09.2002}). 

(25) JOSÉ MANUEL RÍO, op. cit, p. 1. 

(26) JOSÉ MANUEL RÍO, op. cit., p. 3. 

(27) "Y así como todas las cosas proceden del Uno por mediación del Uno, 

también todas las cosas han nacido de este única cosa mediante adaptación" 

{STANISLAS KLOSSOWSKI DE ROLA, El juego áureo {533 grabados alquínnicos 

del siglo XVII), p. 46}. Esta cita está extraída de la Tabla Esmeraldina, obra apócrifa 

atribuida a Mermes Trimegisto, según aparece en el Poimandres. 
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(28) En el grabado Oratorio y Laboratorio {Oratory & Laboratory), 

perteneciente al tratado Ampliittieatrum sapientiae aeternae, solius ver, christiano-

kabalisticum, divino-magicum, nec non physico-chymicum, tertríunum, cothoHcon 

(primera edición reducida de 1595; y con otras ediciones completas de: 1602, 1608/9 

(Magdeburg), 1609 (Hannover), y 1702 (Liar)), del rosacruz Heinrich Khunrath, obra 

de Hans Vredeman de Vries (y que fue tallado en la plancha por Paullus van der 

Doort de Antwerp), arquitecto y notable pintor de arquitecturas clásicas, se supo 

incluir los conceptos herméticos y simbólicos de la armonía musical de finales del 

siglo XVI. 

Hans Vrademan de Vries (Leeuwarden (Frisia), 1527 -1604/06), destacó muy 

pronto "como dibujante de arquitecturas y ornamentos, {y} como pintor y decorador. 

Vivió en iVIalinas y en Amberes, donde {realizó su aprendizaje y} colaboró, en 1549, 

en ios trabajos de decoración de la ciudad con motivo de la Gloriosa Entrada de 

Carlos V y de Felipe H" {J. VAN LENNEP, op. cit, nota 27, p. 102}. Grabó y publicó 

numerosas colecciones de ornamentos, {donde se muestra discípulo del escultor y 

arquitecto Cornelis Floris (Antwerpen, 1514 - Antwerpen, 1575)}, así como un 

Tratado de Arquitectura inspirado en Vitruvio. Esta obra, junto con la de Serlio, 

publicada por el editor {(grabador, escultor, pintor y arquitecto)} antuerpiense Pieter 

Coecke van Aelst {{circa 1502 - 1550)}, constituye una de las fuentes del arte 

barroco europeo {(publicó numerosas colecciones de teoría arquitectónica y 

perspectiva en 1555 y 1577) y del Manierismo antuerpiense en toda la Europa del 

Norte (huyendo de las persecuciones religiosas dejó Amberes para establecerse en 

Alemania y Bohemia)}. Influyó directamente en la arquitectura flamenca al 

presentarle un vocabulario de formas nuevas; {y, aunque estuvo imbuido por el 

italianismo de la época, se mantuvo fiel al temperamento flamenco. Por otro lado}, el 
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grabado del Amphitheatrum revela los conocimientos de De Vries en el campo de la 

perspectiva (...). Una inscripción en latín, concebida en forma de bordado sobre el 

mantel {que decora la mesa central}, recuerda que la 'Música sagrada aleja a los 

espíritus melancólicos y malignos' (...). Su grabado destaca dos aspectos 

primordiales de la Alquimia: el cultural y el místico. Los instrumentos musicales nos 

sugieren que el Arte de la Música estaba íntimamente ligado a la Alquimia. Por otra 

parte, la Obra Filosófica fue denominada, con muciía frecuencia, "Arte de Música". 

Otros grabados resaltan este aspecto del arte hermético, especialmente el concierto 

de las Musas que adorna el frontispicio del Musaeum hermeticum; el Coro de los 

siete metales {(a saber: dos nobles, el oro y la plata; y cinco viles, el cobre, el hierro, 

el estaño, el plomo y el mercurio)}, de {Daniel} Stolcius; o, uno de los grabados 

finales del Elementa Chemiae {(publicado en 1718)}, de {Johann Conrad} 

Barchusen. Este último ilustra la alegría del alquimista que ha logrado la Gran Obra 

con un ángel que sostiene un rollo en el que se ha inscrito el pentagrama musical y 

el comienzo del himno Gloría laus et honor Dei ¡n excelsis" {J. VAN LENNEP, op. cit., 

pp. 101 a 103}. 

(29) STANISLAS KLOSSOWSKI DE ROLA, op. cit, p. 46. 

(30) STANISLAS KLOSSOWSKI DE ROLA, op. cit., p. 262 {cfr.: la lámina n° 

437 de este mismo libro). 

(31) EUGÉNE CANSELIET, La Alquimia explicada sobre sus textos clásicos, 

p. 42. 

(32) Do (Sal) - [Re] - Mi (Mercurio) - [Fa] - Sol (Azufre) - [La] - [Si [nota 

diabólica)]. 

También es interesante señalar que, entre Do (Sal) y Mi (Mercurio) se 

manifiesta la tercera menor (4:5); entre Mi (Mercurio) y Sol (Azufre), la tercera menor 
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(5:6); y, entre Do (Sal) y Sol (Azufre), la quinta justa (3:2). El término medieval para 

la tercera disonante (Si-Fa) es "Diabolus in ¡Música" {JOSCELYN GODWIN, 

Armonías del Cielo y de la Tierra {La dimensión espiritual de la Música desde la 

Antigijedad hasta la Vanguardia), p. 70}. 

(33) La Piedra de los Filósofos, llamada Trino por ser un solo cuerpo dotado 

de Espíritu y Alma, contiene los tres principios: la Sal, el Mercurio (serpiente) y el 

Azufre (león), "correspondientes a los diversos estados de fluidez o volatilidad: el 

estado Salino o cristalino, el estado Volátil o húmedo y el estado Fijo o seco, que la 

materia va asumiendo sucesivamente (...). La estabilidad perfecta se consigue 

cuando la Piedra de los Filósofos {'prima materia') se ha convert:ido por fin en Piedra 

Filosofal {'ultima materia')" {STANISLAS KLOSSOWSKI, El juego áureo, p. 48}. 

(34) IVIICHAEL MAIER, Emblema XVII, de la Atalanta Fugiens, hoc est 

emblemata nova de secretis naturae chymicae (Hieronymus Galler para Johann 

Théodore -o Theodor- de Bry, Oppenheim, 1617/1618). Existe una versión 

comentada en lengua inglesa, bajo el título An Edition ofthe Emblems, Fugues and 

Epigrams, traducida y editada por Joscelyn Godwin. 

(35) Cfr.: HONORIUS AUGUSTODUNENSIS, ClavisPhysicae (manuscrito del 

siglo XII); y MARIE-MADELEINE DAVY, Iniciación a la slmbología románica, p. 36. 

(36) En la mitología china la fusión de los elementos Agua y Tierra se 

denomina "Tortuga" (JUAN EDUARDO CIRLOT, Diccionario de símbolos, p. 186). 

"En Alquimia, {la tortuga} simboliza la 'masa confusa'" {JUAN EDUARDO CIRLOT, 

op. cit., p. 451; el concepto de "masa confusa" procede de Louis Chochod 

{Occultisme et magie en Extréme-Orient; París, 1945)}. Por tal motivo, se puede 

afirmar que: la Arquitectura es el Arte de adecuar y trabajar la "masa confusa" (la 
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materia). El simbolismo de la tortuga identifica su gran pesadez (se refiere a las 

arquitecturas del mundo Antiguo). 

(37) ELÉMIRE ZOLLA, Los místicos de Occidente, t. 3 {Místicos italianos, 

ingleses, alemanes y flamencos de la Edad Moderna), p. 79. 

(38) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, t. 3, pp. 109 y 110. En relación a la cita de 

Proverbios 9:1, también decir que, de acuerdo a otra versión, "La Sabiduría se 

fabricó una Casa o Palacio {(equivalente al Castillo interior 6e santa Teresa de Jesús 

(Ávila, 1515 - Alba de Termes, 1582))}, a cuyo fin labró siete columnas" {W. AA., 

Sagrada Biblia {Traducida de la Vulgata latina teniendo a la vista los Textos 

originales, por el padre José Miguel Petisco, de la Compañía de Jesús, dispuesta y 

publicada por el limo. Sr. D. Félix Torres Amat); Apostolado de la Prensa, S. A., 

tercera edición, Madrid, 1943; p. 684}, equivalentes a los siete brazos del 

"candelabro" {"menorah"; obra de Oliab u Oboliab) del Templo de Salomón. "{Se me 

ofreció} considerar nuestra Alma como un Castillo todo de un diamante o muy claro 

cristal {(como la cristalización de la Sal o armonía)}, adonde hay muchos aposentos 

{(que simbolizan la diversidad de la armonía en las creaciones humanas)}, así como 

en el cielo hay muchas moradas {(equivalente a la armonía divina o, en su caso, a la 

creación emanada de la Música de las Esferas)}" {Santa Teresa de Jesús, Castillo 

interior {Libro primero, 1,1), inspirándose en el Evangelio de Juan 14:2; cfr.: 

ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, t. 3}. 

(39) VV. AA., Alquimia y simbolismo en las catedrales, p. 40. 

(40) JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, El legado oculto de 

Vitruvio {Saber constructivo y teoría arquitectónica), p. 76. 

(41) J. VAN LENNEP, op. cit., p. 26. 

(42) J. VAN LENNEP, op. cit., p. 26. 
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(43) VV. AA., op. cit., p. 40. 

(44) W . AA., Diccionario Akal de la Francmasonería, p. 46. 

La Reina simboliza el Mercurio (Ritmo); el Rey, el Azufre (Melodía) (J. VAN 

LENNEP, op. cit, p. 29). 

(45) J. VAN LENNEP, op. cit, p. 33. 

(46) Como obras de referencia, se citan: La Disertación XXI de la Atalanta 

Fugiens (1617), de Michael Maier (custodiado en la British Librar/; como un texto 

latino de grabados alquímicos, identificado con el n° 3645 del Manuscrito Sloane); el 

Rosarium ptiilosophorum (De Alchimia opuscula complura veterum Philosophorum; 

editado por Cyriacus Jacob, Frankfurt, 1550); y el Tractatus veré Aureus (texto 

anónimo que se atribuye a Mermes Trismegistus; siendo su primera edición conocida 

de 1610). 

(47) EUGÉNE CANSELIET, op. cit, p. 102. 

(48) ALFONSO ARMADA, El universo de Mies van der Rohe. Artículo 

publicado en ABC, Cultural {p. 30, n°491, 23 de junio de 2001). 

(49) STEFANO RUSSOMANO, La Música del todo. Artículo publicado en ABC 

Cultural, n° 491, de 23 de junio de 2001, p. 44 {ABC, edición de Madrid). 

(50) Al fallecer Leonardo da Vinel en Amboise (Francia), en 1519, dejó su 

legado a su amigo y discípulo Antonio Melzi. "La dispersión de aquel patrimonio 

empezó alrededor de 1570, cuando, tras la muerte de Melzi, su hijo Orazio decidió 

vender los documentos heredados del padre (...). En la segunda década del siglo 

XVII, dos códices de Leonardo se encontraban entre las colecciones del enigmático 

Juan de Espina {(hombre siempre rodeado de una extraña reputación de mago, 

alquimista y pitagórico, que fue un excelente tañedor de lira e inventor de un sistema 

musical de tipo proporcional similar al utilizado en la actualidad)}. Ahí los ve en 1628 
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Vicente Carducho, pintor del Rey, quien no duda en apuntar {lo siguiente}: 'Dos 

libros dibujados y manuscritos del gran Leonardo da Vinci de particular curiosidad y 

doctrina'. A la muerte de Espina, en 1634, los códices pasan a la Biblioteca Nacional 

de Madrid (...). Espina profesaba un pensamiento, entre alquímico y pitagórico, 

según el cual 'la música es un círculo formado de puntos' {(esta teoría es el 

antecedente más inmediato de la 'representación gráfica de la música' propuesta en 

1944 por el ingeniero catalán Adrián Margarit i Duran, en su Geometría de la Música, 

de cuya obra se hace eco Edmond Cosiere en un artículo aparecido en la 

Encyclopédie de la Musique, t. 111, p. 526, París, 1961)}. La investigación de las 

proporciones numéricas exactas de los sonidos coincidiría entonces con un plano de 

elevación espiritual de la materia universal {(principio similar a los expuestos, entre 

otros, por Antoni Gaudí i Cornet y Rudolf Steiner)}. Quizás no sea casualidad que el 

folio 76 del Códice Madríd II de Leonardo, {que estuvo} en posesión de Espina, 

contenga una serie de bocetos de instrumentos musicales inventados por el genio 

italiano. Entre ellos aparece el esquema de un órgano 'con tubos aplastados hechos 

de tablillas o papel'" {STEFANO RUSSOMANO, El órgano de papel de Leonardo. 

Artículo publicado en ABC Cultural, n° 491, de 23 de junio de 2001, pp. 43 y 44 

{ABC, edición de Madrid). En 1992, el maestro organero Joaquín Saura (que es 

autor de un Diccionario técnico histórico del órgano español) descubrió las escuetas 

notas incluidas en el Códice y decide descifrarlas. "Así, deduce que la forma de los 

tubos tiene que ser rectangular y no cilindrica. El papel permitía aliviar el peso del 

instrumento y la posición vertical del teclado consentía a la mano una postura más 

acorde con la ergonomía del brazo. Asimismo, descubre, {aprovechando sus 

conocimientos en materia de órganos portátiles}, que el espacio triangular entre el 

fuelle, el teclado y la parte superior tiene dimensiones matemáticamente exactas 
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para el paso del aire" {STEFANO RUSSOMANO, El órgano (...), op. cit, p. 44}. 

Joaquín Saura y Eduardo Panlagua (con su grupo Música Antigua), bajo los 

auspicios del Instituto Cervantes, presentaron el 22 de junio de 2001, en el Teatro 

Dal Verme, de Milán, el estreno oficial del instrumento (que ya había sido precedido 

de dos actuaciones: en Toro, en junio de 1999; y en A Coruña, en julio de 2000). En 

definitiva, con este ejemplo se constata la valía de Leonardo da Vinci como 

diseñador de instrumentos musicales. 

(51) STEFANO RUSSOMANO, La Música (...), op. clt., p. 44. 

(52) J. VAN LENNEP, op. cit., p. 116. 

(53) J. VAN "LENNEP, op. cit., p. 116. 

(54) Según el simbolismo hermético, la Sal (Armonía y estilo Dórico) es el 

cuerpo físico ("fía"), el Mercurio (Ritmo y estilo Jónico) significa el espíritu ("Ka") y el 

Sulfuro (Melodía y estilo Corintio) se identifica con la luz ("Me/'); es decir, "Ba-Ka-

Mer", que, leído en su forma correcta, es: "Mer-Ka-Ba[h]'\ o sea, la palabra hebrea 

"merkabah", cuyo significado es "carroza" o "carruaje" (de Fuego; o, en lengua 

hebrea, de ''Esh"), siendo, probablemente, una clara alusión al vehículo que utilizaba 

el divino Apolo en sus desplazamientos por las Esferas celestes (por consiguiente, 

tenía conocimiento exacto de la Música de las Esferas; lo cual, queda revelado con 

el invento de la lira). 

(55) ELÉMIRE ZOLLA, Los místicos de Occidente, t. 1, Nota Introductoria, 

nota 27, p. 43. 

Otros autores identifican la esfera con la Tierra (J. VAN LENNEP, op. cit., p. 

212); y coinciden todos al asociar el octaedro con el Aire, el icosaedro con el Agua, y 

el tetraedro con el Fuego (J. VAN LENNEP, op. cit., p. 212). 

(56) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit., t. 1, Nota introductoria, nota 27, p. 43. 
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(57) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, t. 1, Nota introductoria, nota 27, p. 43. 

El Fuego "se manifiesta sólo a condición de destruir aquello que lo contiene" 

{ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, t. 1, Nota introductoria, p. 47}. 

(58) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, t. 1, Nota introductoria, nota 27, p. 43. 

Según Cari Gustav Jung, la Tierra se asocia a las funciones psíquicas del 

intuir, el Aire, a las del percibir, el Fuego, a las del pensar, y el Agua, a las del sentir 

(59) PLATÓN, Diálogos, t. VI {Filebo, Timeo, Critias), p. 223 (de la Biblioteca 

Clásica Credos, n° 160). 

(60) Tríada: se llama así a la combinación simultánea de tres sonidos, 

conformada por cualquier nota combinada con su tercera y su quinta ascendente. 

(61) Cfr.: CICERÓN, Discours Philosophiques. 

(62) EDGAR WIND, Los misterios paganos del Renacimiento, p. 137. 

(63) EDGAR WIND, op. cit, p. 137. 

(64) Para Filolao la "tríada" se componía de la cuarta o "diatessaron" (6:8 = 

9:12 = 3:4), de la quinta o "diapente" (6:9 = 8:12 = 2:3) y de la octava o "diapasón" 

(6:12 = 1:2); es decir, no se incluía la tercera (como tercera mayor, en la proporción 

4:5). En este caso, la octava (1:2) manifiesta el "principio inmóvil" o "Deus 

absconditus" y la "diada infinita"; la quinta (2:3) interrelaciona el dos, que es el 

arquetipo femenino, la materia, con el tres, que es el arquetipo masculino, el "nous" y 

el "intellectus"; y en la cuarta (3:4), el principio manifestado se pone en 

correspondencia con la materia "formada", o sea, la forma se pone en relación con lo 

sólido. 

(65) Paracelso (Philippus Theophrastus Bombastus ven Hohenheim) fue 

inspirado por el monje benedictino Basilio Valentín, a través del abad Juan Tritemio, 

con la Alquimia o Arte Transmutatoria de los metales en oro. 
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(66) El Dr. Javier Puerto, catedrático de Historia de la Farmacia en la 

Universidad Complutense, Identificó a Paracelso con un "hombre en llamas" (al 

respecto, cfr. su magnífico estudio sobre la vida y el mundo de Paracelso, titulado: El 

hombre en llamas. Paracelso (Editorial Nivola; primera edición, Madrid, 2002)). 

(67) BRUNO ZEVI, Saberver la Arquitectura, p. 177. 

La primera ley de la Arquitectura es la Unidad; la segunda, la Polaridad; la 

tercera, la Trinidad; la cuarta, la Consonancia; la quinta, el Balance; la sexta, el 

Cambio de Rítmico; y la séptima, la Radiación (BRUNO ZEVI, op. cit., p. 177; 

aunque recoge la descripción dada por Claude Bragdon, en su libro Tlie Beautiful 

A/ecess/íy (Alfred. Á. Knopf; Nueva York, 1922)). 

(68) EDGAR WIND, op. cit, p. 277. 

(69) EDGAR WIND, op. cit, lámina n° 20; y p. 276. 

(70) "El emperador Carlomagno, ávido de referencias antiguas, se hacía 

llamar David" {CHRISTIAN JACQ, El misterio de las catedrales, p. 24}. 

(71) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 120. 

(72) CHRISTIAN JACQ, op. cit, p. 67. 

(73) CHRISTIAN JACQ, op. cit, pp. 67-68. 

(74) LEÓN BATTISTA ALBERTI (según la traducción de Javier Fresnillo 

Núñez), De re Aedificatoria, p. 44. 

(75) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, t. 3 {Místicos italianos...), p. 80. 

(76) LEÓN BATTISTA ALBERTI, op. cit, pp. 384 y 385 {Libro IX, cap. V). 

(77) LEÓN BATTISTA ALBERTI, op. cit, p. 384 {Libro IX, cap. V). 

(78) LEÓN BATTISTA ALBERTI, op. cit, p. 42 {Libro VI, cap. II). 

(79) Un tono completo equivalía a la distancia entre la Tierra y la Luna; una 

cuarta, a la distancia entre el Sol (oro) y la Luna (plata). 
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(80) Según un manuscrito alquímico (Renania, antes de 1420), "el Árbol de la 

Luna {(en Música, la nota Si; que, a su vez, es el símbolo de lo diabólico)} 

representa el Pequeño 'Magister' cuya Piedra Filosofal es blanca {(plateada o 

"argiropea" y lunar)} y solamente transmuta los metales en plata, mientras que el 

Árbol del Sol {(la nota Re)} es la Gran Obra que crea la verdadera Piedra Filosofal de 

color rojo {(dorado o "crisopea" y solar)} y produce el oro" {JURGIS BALTRUSAITIS, 

La Edad Media fantástica, p. 137}. 

(81) Según Federico Revilla {Diccionario de Iconografía y Simbologia), el 

amarillo es el color de la luz del Sol, y,-por consiguiente, "transmite los simbolismos 

de éste" {p. 27}; pero, de acuerdo con la tabla de equivalencias, Sol = color Naranja 

= nota Re. 

(82) En relación a ello, Cfr.: PETRUS CIRUELUS DAROCENSIS, Cursus 

quatíuor Mathematicarum. 

(83) EDGAR DE BRUYNE, op. cit., t. 1, p. 61, citando a Aristóteles. 

(84) EDGAR DE BRUYNE, Historia de la Estética (tomo 1, La antigüedad 

griega y romana), p. 61. 

(85) JOSCELYN GODWIN, Armonías de! Cielo y de la Tierra {La dimensión 

espiritual de la Música desde la Antigüedad hasta la Vanguardia), p. 20. 

(86) Esta afirmación recuerda que la Arquitectura es Música (es decir, 

vibración del Éter) congelada (o coagulada y petrificada). 

(87) JOSCELYN GODWIN, op. cit, p. 20. 

(88) CHRISTIAN JACQ, op. cit, p. 68. 

(89) CHRISTIAN JACQ, op. cit, p. 68. 

(90) FRANCESCO COLONNA, El sueño de Polifilo {Hipnerotomachia Poliphili; 

publicado en Venecia, en 1499), t. 1, p. 8 {Proemio). 
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(91) J. VAN LENNEP, op. cit, p. 103. 

(92) J. VAN LENNEP, op. cit, p. 103. 

(93) J. VAN LENNEP, op. cit, p. 103. 

(94) Cfr.: Livre sydrac le phiiosophe o Sydrach, tratado anónimo que circuló 

en el año 1002, o su posterior traducción francesa, también anónima, bajo el título 

de Livre de la fontaine de toutes Sciences, París, circa 1350-1370. Ramón Liull 

(Palma de Mallorca, 1233/5 - Palma de Mallorca, 1315/6), se inspiró en textos como 

éste, y en la tradición metafísica clásica de raíz platónica, aristotélica y agustiniana, 

para redactar su Arbre de Sciéncia {Arbor Scientiae), tratado que transmite idéntico 

principio (origen común de todas las Ciencias y las Artes) y que influyó notablemente 

en el pensamiento de Leibniz. Según la leyenda, este filósofo, místico y literato, 

murió lapidado en Bugia (Argelia) por sus oyentes contradictores, pero, en realidad, 

falleció en su ciudad natal. 

Se sabe que, durante la Antigüedad griega y romana, las "Artes Liberales" 

{"Encíclica") comprendían la Música y la Retórica, pero no incluían la Arquitectura o 

la Pintura. Para el período clásico, la "imitación" (de la Naturaleza) fue la propiedad 

más acorde con el concepto de Arte. 

Quintiliano agrupó la Danza y la Música en las "artes prácticas"; mientras que 

la Arquitectura y la Pintura eran "artes poéticas" {"apotelestica"). Para Platón y 

Aristóteles la Arquitectura era un "arte productivo" ("utilitario" para los sofistas); y la 

Pintura, "imitativo" (que, según los sofistas, fue creada sólo para el placer intelectual 

y el deleite de los sentidos). 

En la Edad Media, se pensaba que las Artes Liberales eran "Artes por 

excelencia". Las Siete Artes Liberales eran la Lógica, la Retórica, la Gramática, la 

Aritmética, la Geomatría, la Astronomía y la Música (esta última incluía a la 
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Acústica). La Música se asociaba al Arte Liberal, porque se fundamentaba en las 

iVlatemáticas (para santo Tomás de Aquino, el Arte es "el recto ordenamiento de la 

Razón"; es decir, la "recta ordinatio Rationis"; y para Duns Scoto, es la "recta ¡dea de 

aquello que ha de producirse"; o sea, que "Ars est recta Ratio factibilium"). 

La Música se hace perceptible a los sentidos gracias a "la habilidad de 

producir basándose en principios verdaderos" (según el Opus Oxoniense (I, d. 35, n. 

5), de Duns Scoto, "Ars est habitus cum vera ratione factivus"); de tai fora que, en 

esencia, puede decirse que "el Arte es un conocimiento que consiste en reglas y 

reglamentos" {"Ars dici potest sdentia, quae praeceptis regulisque consistif; Hugo 

de San Víctor, Didascálicon, II) [en relación a las notas citadas; cfr.: WLADYSLAW 

TATARKIEWICZ, Historia de seis Ideas {Arte, Belleza, Forma, Creatividad, Mimesis, 

{y} Experiencia Estética), pp. 86 y 87. 

(95) "En ocasiones los alquimistas reciben el nombre de poetas {'poietés', 'el 

que hace')" {DOMINGO SELAT, Alquimia de hoy y ayer. Artículo Web, publicado en 

Internet (en la revista electrónica Azogue, n° 2, julio-diciembre de 1999), con la 

siguiente URL: http://come.to/azogue}. 

(96) La cita se ha obtenido del artículo Web, publicado en Internet, con la 

siguiente URL: http://morgan.iia.unam.mx/usr/phunnan/192/ARTlCULOS/SANABRÍA. 

html (vis.: 15.04.2001). 

En relación a la "Arquimia", el sacerdote veneciano Giovanni Agostino 

Pantheo, quizás el primer autor en relacionar las Artes de la Alquimia y la Cabala, 

publicó en 1518 una misteriosa obra titulada Ars transmutationis metallicae, en la 

que designaba a la Gran Obra (o sea, al trabajo alquímico) como "Cabalisticum 

arcliimicae artis magisteríum" (es decir, "magisterio cabalístico del Arte arquímico"). 

En 1530, con el título Voarchadumia, ars distincta ab Archimia et Sophia, "publicó 
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una refundición de esta misma obra con importantes añadidos y ciertos cambios a 

nivel teórico. Pantheo reconsidera sus opiniones acerca de la alquimia y ofrece un 

intento de clanficar el confuso panorama de los métodos y objetivos de ésta" 

{DOMINGO SELAT, op. cit.}. Según el investigador Domingo Selat, la segunda vía 

práctica, de las cuatro que persiguen la transmutación metálica (cuyas once fases 

son: calcinación, congelación, coagulación, disolución, digestión, destilación, 

sublimación, reparación, fermentación, multiplicación y proyección {J. VAN LENNEP, 

op. cit, p. 27}), es la "Arquimia", cuya etimología explica Pantheo, a partir de las 

voces griegas "arché" ("principio") y "mía" ("uno"), y lo interpreta como "principio de la 

unidad". "Esta es la Ciencia que han cultivado muchos hombres excelentes, que 

esperaban confeccionar elixires capaces de transmutar en plata y oro casi hasta el 

infinito. De estos hay multitud de tratados, por ejemplo de «Tubalcaín {(nótese la 

relación con la fragua de los metales y los artífices que dirigieron las grandes obras 

arquitectónicas de la Antigüedad; v. gr.: el tirio Hiram Abi [o Abiff -según otros-], 

artífice en el bronce, y su gran obra; el Templo de Salomón)}, es decir, Mermes, 

Géber, Alfidio, Avicena, Turba, Hortulano, Rosino, Alberto, Arnaido, Raimundo, 

María la profetisa, Morieno, Cristóbal Parisiense y de otros muchísimos árabes, 

caldeos, griegos, hebreos, hindúes y latinos». La dificultad de esta práctica es tal, 

que se le puede aplicar lo que el Filósofo dijo de la cuadratura del círculo: 'es 

cognoscible, pero no conocida'. Aunque la considera una ciencia noble, Pantheo no 

deja de mostrar su decepción afirmando que «las promesas de la 'Arquimia' {(al igual 

que sucede con la "Arquitectura")} son mayores que sus realizaciones» {«Archimiae 

vero maíor est promissio quam operís executio»)" {DOMINGO SELAT, op. cit.}. 

En relación a la "cuadratura del círculo", es decir, a la "arquitecturalización" 

(ya que la materia terrenal está simbolizada por el cuadrado o cuaternario) de la 
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Música (que es el espíritu representado por el círculo perfecto, expresión de la 

divinidad celeste), o solidificación del sonido (pues, "la Música es Arquitectura fluida" 

o "derretida"), sólo cabe su planteamiento, análisis y resolución simbólica por 

aplicación de los principios armónicos (que han sido emanados por D-os a través de 

la Música de las Esferas). 

(97) J. VAN LENNEP, op. cit, p. 116. 

(98) J. VAN LENNEP, op. cit, pp. 155 y 156. 

"De lapide philosophico, cuyo primer grabado muestra al adepto ricamente 

vestido poniendo la mano sobre una torre que presenta la misma abertura circular 

que la de Notré-Dame {de París}. Lo mismo ocurre en el Mutus Líber, donde el 

alquimista y su esposa rezan ante su horno, representado por una torre" {J. VAN 

LENNEP, op. cit, p. 156}. 

(99) La palabra "música" proviene del griego ''musa", al igual que sucede en 

latín, que significa "fábula", "apólogo" y "alegoría"; y, en todo caso, el "espíritu" o 

"sentido oculto de una narración". Bajo esta Interpretación, los Veinticuatro Ancianos 

del Apocalipsis, con sus respectivos instrumentos musicales (que suelen decorar las 

arquivoltas de los templos medievales), son la alegoría del Mercurio de los Filósofos 

(Mermes), cuyo poder se manifiesta durante las veinticuatro horas (día y noche). La 

diosa Isis, por su parte, es la primera de las Musas {cfr.: ESTHER HARDING, Los 

misterios de la mujer. Ediciones Obelisco, S. L., Barcelona). 

(100) V. gr.: las series proporcionales realizadas por F. Giorgi en 1525, 

teniendo como base las tres proporciones armónicas de Platón [cfr.: CORNELIS 

VAN DE VEN, El espacio en Arquitectura, lámina 11, p. 31}. 

Es evidente la correspondencia gráfica que existe entre la plasmación de la 

serie armónica sobre los dos brazos del "Lambdoma" y la forma del compás que 
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porta, en la mayoría de las representaciones medievales, el Gran Arquitecto del 

Universo. 

(101) ÁNGEL ESCOBAR, anotaciones al Timeo de CICERÓN, nota 58, p. 373 

{cfr.: CICERÓN, Sobre la adivinación. Sobre el destino. Timeo). 

(102) ÁNGEL ESCOBAR, anotaciones al Timeo de CICERÓN, nota 63, p. 63 

{op. cit.). 

(103) SAN ISIDORO DE SEVILLA, Etimologías, Vill, 11.48-49. Citado por 

JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE en su Mitología e historia dolarte, p. 208. 

(104) H. LACOMBE DE PREZEL, Dictionnaire iconologique, t. 1, p. 51. 

Para el bachiller, escritor, mitólogo, astrólogo y matemático, Juan Pérez de 

Moya, en su "Philosophia secreta, donde debaxo de historias fabulosas se contiene 

mucha doctrina provechosa a todos estudios. Con el origen de los ídolos, o Dioses 

de la gentilidad (...)" (Madrid, agosto de 1584) {al respecto, cfr.: página Web de la 

Sociedad Española de Emblemática, publicada en Internet, con la siguiente URL: 

http://rosalia.dc.fi.udc.es/sociedad/index.html (vis.: 30.09.2000)}, sin duda el más 

importante y famoso tratado de mitología publicado durante el Siglo de Oro español, 

el dios Mercurio también era representado con la forma de una cigíjeña {JESÚS 

MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit., p. 212}, y, según los tratadistas Horapolo y 

Cesare Ripa, de un ibis (JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 211}, lo 

que le relaciona directamente con Thoth, el dios egipcio con cuerpo de hombre y 

cabeza de ibis que se cuida de la Escritura y las Matemáticas. La obra de este autor 

sigue muy de cerca el tratado Mitología, de Natal! Conti. 

Por otro lado, Pérez de Moya utiliza referencias del judío luso-español exiliado 

en Italia, León Judá Hebreo (o Jehudah Abrabanel; Lisboa, 1460/1465 - Ñapóles, 

1521/1535), claro exponente del hermetismo que floreció en la Europa del siglo XVI 
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y recopilador de la tradición clásica y cabalística {cfr.: Diálogos de Amor). Algunos de 

estos conocimientos tuvieron una relación directa con la particular concepción de la 

Música y la Arquitectura, presumiblemente como resultado de ser fruto de las teorías 

pitagóricas. 

(105) JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 209. 

(106) JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 209. 

(107) JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 212. 

(108) El tirano Malatesta quiso transformar la antigua iglesia gótica de Rimini, 

consagrada a san Francisco, en Panteón de inspiración clásica, dedicándolo a "su 

mujer predilecta, Isotta degli Atti, y a los familiares y doctos de la Corte" {MÍA 

CINOTTl, El arte del Renacimiento, Barroco y Rococó, nota de la lámina número 

cuatro, p. 8}. 

(109) JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 211. 

(110) JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 220. 

Esta expresión conecta directamente con Vulcano (para los griegos, Hefesto), 

quien "forjó los rayos de Júpiter {(Zeus)} y construyó las moradas de los dioses en el 

Olimpo" {JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 226}, nacido de Juno 

sin unión con carnal con varón (según Homero, lo concibió Júpiter) y como réplica, 

por parte de la diosa (según cuenta Hesíodo en la Teogonia (927-8), al nacimiento 

de Minerva, "diosa de las Ciencias y de las Artes, símbolo de la Academia" {H. 

LACOMBE DE PREZEL, op. cit, p. 4}. 

(111) LEONARDO BENÉVOLO, Historia de la arquitectura del Renacimiento 

(vol. I), p. 174. Este autor cita a E. Garin (L. B. A., il pensiero); cfr.: nota 138, p. 174. 

(112) JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 212. 
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Sebastián Covarrubias Orozco, en sus Emblemas morales (edición de Luis Sánchez, 

iVIadrid, 1610), siguiendo este ejemplo, toma a Mercurio como crítica a los 

alquimistas {JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 212}. 

(113) H. LACOMBE DE PREZEL, op. cit, p. 145. Foresta razón, el gallo está 

asociado a Minerva y a Mercurio. Este ave también suele anteceder los desfiles 

orgiásticos del dios Baco. 

(114) JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 228. 

(115) HORAPOLO, Hleroglyptiica; según la edición, traducción y notas de 

JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE (Madrid, 1991). 

(116) También se la representa {v. gr.: en un tetradracma ateniense del siglo 

V a. d. C. {cfr.: JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 149}) por una 

lechuza, su animal emblemático, como "Ponia" {"La Providencia"). 

(117) JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 229. 

(118) JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 148. 

(119) JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 149. 

(120) Antoni Gaudí i Cornet se inspiró en el trabajo de las abejas para 

desarrollar el arco catenárico (básico para la construcción del panal) y aplicarlo a la 

arquitectura (v. gr.: la traza de una de las puertas principales del Palacio Güell; y la 

estructura de arcos parabólicos de la sala de blanqueo de la Cooperativa 

Mataronesa, dedicada a manufacturas de hilados y tejidos). "La arquitectura 

perfecta, inspirada en la fabricación 'catenárica' del panal {(que se inicia cuando "un 

pequeño grupo de obreras, 'encadenadas' por las patas, forman un arco en el aire 

que es rellenado, luego, con celdillas hexagonales" {cfr.: JUAN ANTONIO RAMÍREZ, 

Gaudí, p. 12))}, está al servicio de una sociedad ideal compuesta por trabajadores 

solidarios, como los insectos melíferos" {JUAN ANTONIO RAMÍREZ, op. cit, p. 27}. 
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Esta inspiración apícola la utilizó, incluso, en el diseño del "emblema-cartel" de la 

Cooperativa Mataronesa, en el que aparecen dos abejas hilando. Asimismo, "no deja 

de ser interesante que el único artículo que publicó el hermano mayor de Antoni 

Gaudí (un médico que murió prematuramente en 1876) esté dedicado a las abejas" 

{JUAN ANTONIO RAMÍREZ, op. cit, p. 12}. 

(121) H. LACOMBE DE PREZEL, op. cit, p. 1. 

(122) San Isidoro de Sevilla, en sus Etimologías (VIII, 39), escribe lo siguiente: 

"Pretenden que Vulcano es el Fuego" {JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. 

cit, p. 226}. 

(123) JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE ZARATE, op. cit, p. 227. 

(124) El Sinaí fue, en la Antigijedad, una región en la que se asentaron los 

misterios Cabíricos, que tenían una especial afinidad con el arte metalúrgico. Estos 

artífices eran llamados "Kenitas", nombre que se encuentra en algunos textos según 

la forma "Cainitas"; lo cual, parece tener una estrecha relación con la significación de 

la VOZ Tubalcaín, bien conocido en la Francmasonería operativa y especulativa. 

(125) MIRCEA ELIADE, Herreros y alquimistas, p. 9. 

(126) Después de la lectura realizada por Goethe, aconsejado en 1768 por 

Fráulein von Klettenberg, del Opus Mago-Cabbaíisticum, se muestra, en su 

producción más tardía, el simbolismo alquímico del "retorno a la madre" {Tierra}; 

pues, lo que se modela de ella, debe volver a ella {R. D. GRAY, Goethe the 

Aiclnemist, p. 14; Cambridge, 1952; citado por MIRCEA ELIADE, op. cit, p. 197, nota 

10 del capítulo 14}. En idéntico sentido se expresa ei Rig Veda (X, XVIll, 10): "¡Trepa 

hacia la Tierra, tu madre!" {MiRCE ELIADE, Lo sagrado y lo profano, p. 105}. 

(127) MIRCEA ELIADE, op. cit, p. 10. 

(128) MIRCEA ELIADE, op. cit, p. 11. 
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(129) MIRCEA ELIADE, op. cit, p. 11. 

(130) MIRCEA ELIADE, op. cit, p. 25. 

(131) MIRCEA ELIADE, op. cit, p. 25. 

(132) En los ritos de la construcción, "se transfiere la vida o el 'alma' de la 

víctima al propio edificio; y, éste, se convierte, de hecho, en el nuevo cuerpo, el 

cuerpo arquitectónico, de la víctima sacrificada" {MIRCEA ELIADE, op. cit., p. 31}. 

(133) MIRCEA ELIADE, op. cit, p. 29. 

(134) CHRISTIAN JACQ, op. cit, p. 41. 

(135) MIRCEA ELIADE, op. cit, p. 10. 

(136) MIRCEA ELIADE, op. cit, p. 41. 

(137) "Los pitagóricos consideraban al triángulo como 'arché geneseoas' a 

causa de su forma perfecta, pero también porque representaba al arquetipo de la 

fecundación universal" {MIRCEA ELIADE, op. c/í.,p.41}. 

(138) MIRCEA ELIADE, op. cit, p. 11. 

(139) MIRCEA ELIADE, op. cit., p. 12. 

(140) MIRCEA ELIADE, op. cit, p. 12. 

(141) F. ALTHEIM, Atíila, p. 33 (edición francesa; París, 1952). 

(142) MIRCEA ELIADE, op. cit, p. 77. 

(143) MIRCEA ELIADE, op. cit., p. 77 {recoge un comentario textual de F. 

ALTHEIM, op. cit.]. 

(144) MIRCEA ELIADE, op. cit, p. 93. 

(145) MIRCEA ELIADE, l-iistoría de las creencias y de las ideas religiosas, t. I, 

p. 278. 

"Paradójicamente, una religión que proclama la distancia irreductible entre el 

mundo divino y el de los hombres, hace de la perfección del cuerpo humano {{cfr.: el 
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Canon de Policleto)} la representación más adecuada de los dioses (...). El sentido 

religioso de la perfección del cuerpo humano -la belleza física, la armonía de los 

movimientos, la caima, la serenidad- inspiró el canon artístico" {IVIIRCEA ELIADE, 

Historia de las creencias (...), op. cit., t. I, p. 278}; quizás, por esa razón, Heráclito 

afirmaba que la "armonía es el resultado de una tensión entre contrarios, como la del 

arco y la lira" {IVIIRCEA ELIADE, Historia de las creencias (...), op. cit., 1.1, p. 291}. La 

Belleza, por lo tanto, "no fue creada para que el Hombre la desease por sí misma, 

sino como medio para que el espíritu del Hombre alcanzase lo puro e inmaterial" 

{JOAN SUREDA, La Edad Media (...), vol. IV, op. cit., p. 14}. 

(146) MARCEL GRANET, Danses et légendes de la Chine Ancienne, p. 611 

{cfr.: MIRCEA ELIADE, op. cit.}. 

(147) MIRCEA ELIADE, op. cit., p. 99. 

(148) MIRCEA ELIADE, op. cit., p. 101. 

(149) Cfr.: F. SHERWOOD TAYLOR, A survey of Greek alchemy. Cita 

recogida por MIRCEA ELIADE, Historia de las creencias (...), op. cit., t II, p. 298. 

(150) Recogido por MIRCEA ELIADE, op. cit, p. 85. 

(151) Según recoge Ángel Poliziano en La bruja (Lamia), el poeta Homero 

llama sabio al herrero {ÁNGEL POLIZIANO, Estancias; Orfeo; y, otros escritos, p. 

241}. Se dice que el divino herrero es Vulcano. 

(152) MIRCEA ELIADE, op. cit., p. 90. 

(153) MIRCEA ELIADE, Lo sagrado y lo profano, p. 22. "En el hombre profano 

(no religioso), el espacio es homogéneo y neutro" {op. cit., p. 22}. 

(154) MIRCEA ELIADE, Herreros y Alquimistas, p. 91. 

(155) Según Hesíodo, en su Teogonia, el Caos es.la "causa material de todo 

el Universo, el principio de todas las cosas" {ELÉMIRE ZULLA, op. cit., t. 3 (Místicos 
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italianos...), p. 146}. Como el Caos está simbolizado por el Agua, se puede concluir 

que es el Agua el origen de todo. 

(156) MIRCEA ELIADE, op. cit, p. 92. 

(157) El psicólogo y psiquiatra suizo Cari Gustav Jung (1875-1961) ya 

estableció una clara relación entre las iniciaciones chamánicas y el simbolismo 

alquímico (CARL GUSTAV JUNG, Von den Wurzein des Bewussteins, nota 38, p. 

157) {cfr.: MIRCEA ELIADE, op. cit, p. 92}. 

(158) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, t. 1, p. 60. 

(159) EDGAR DE BRUYNE, op. cit, i. 1, p. 61. La cita se encuentra en el 

Filibeo (51c) de Platón. 

(160) En relación a la "Sectio Áurea", cfr.: F. -M. LUND, Ad quadratum. Étude 

des bases géométríques de ¡'architecture religieuse dans l'antiquité et au Moyen Age 

découverts dans la cathédrale de NIdaros; París, 1922, pp. 2 y ss. y 139 y ss. 

{MARIE-MADELEINE DAVY, op. cit, nota 15, p. 172}. 

19.9.- NOTAS AL CAPITULO 9 

(1) Hacia 1526, la palabra "humanista" fue utilizada, por primera vez, por 

Ludovico Ariosto (1474-1533) en una carta a su amigo Pietro Bembo {Sátira VI, o 

Epístola en verso) en relación a aquellos pedagogos portadores de un "excesivo 

entusiasmo" {FÉLIX FERNÁNDEZ MURGA, Introducción al libro Estancias {para el 

torneo}, {la fábula de} Orfeo y otros escritos {{Rimas)}, de ÁNGEL POLIZIANO 

(1454-1494), p. 17} por la cultura clásica, "que, en definitiva, era una cultura pagana" 

{op. cit, p. 17} y "sospechosa de vicios nefandos" {op. cit., p. 17}. 
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(2) M ÍA CINOTTI, Arte del Renacimiento, Barroco y Rococó, p. 2. 

(3) "El arte renacentista se caracteriza por la preferencia de la simplicidad, la 

estabilidad, la moderación y el estancamiento {(falta de movimiento aparente)} y se 

lo mide en proporciones humanas; por su parte, el Barroco acentuaba la profusión, 

la inestabilidad, el manierismo, el movimiento dinámico, {la diversificación y la 

diferenciación}, y favorecía las composiciones basadas en escalas grandiosas" 

{LEWIS ROWELL, Introducción a la Filosofía de la Música {Antecedentes históricos y 

problemas estéticos), pp. 112 y 113}. 

(4) En relación a nexo común entre Humanismo y literatura (latina), no deja de 

ser significativo "el hecho de que el día 22 de octubre de 1441 se celebrara en la 

Catedral de Florencia una competición poética en lengua italiana, llamada 'Certame 

coronario', organizada por Leon(e) Battista Alberti {y} bajo los auspicios de Pedro de 

Médicis, para estimular a ios escritores al empleo del toscano" {FÉLIX FERNANDEZ 

MURGA, op. cit., p. 33}. Cabe señalar, pues, la gran afición de Alberti por la poesía 

(Arte que recoge, de forma muy directa, la métrica armónica y los ritmos musicales 

de la Antigüedad); y, por otro lado, se observa que la educación artística de Pedro 

fue encomendada por su padre, Lorenzo el Magnífico de Médicis, al poeta Ángel 

Poliziano {airea 1475). Por su parte, Poliziano era amigo de Pico della Mirándola 

(Giovanni Pico, conde de Mirándola y Concordia; Mirándola, 1463 - Florencia, 1494) 

y del neoplatónico ("gran propagandista de la filosofía platónica en Italia" {op. cit., 

nota 10, p. 228}) y humanista toscano Marsilio Ficino (1433-1499), quien, desde 

1458, fue el protegido de Cosme el Viejo de Médicis (1389-1464). Cosme [(Cósimo)], 

que desde 1410 "había coleccionado numerosos manuscritos clásicos" {op. cit., nota 

5, p. 226}, fue, a sugerencia del enigmático Jorge Gemisto Pletone (o Plethon, en 

honor a considerarse a sí mismo como una reencarnación de Platón), el creador en 
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Florencia de la Biblioteca Medicea (de la que llegó a ser su presidente) y de la nueva 

Academia ("que detentaría Marslüo desde su torre de Careggi, donde la ocupación 

primordial era la traducción y el estudio devoto de Platón, del que se dice que lucía 

una lámpara constantemente bajo su busto" {ALFONSO VALDÉS, León Bautista 

Alberti: San Francisco de Rimini y el apasionante juego del parchís y la música 

dodecafónica. Artículo publicado en la Revista Espíritu Nuevo, n° 1, p. 10} en la 

Ciudad de Flor. Poliziano, Mirándola y Ficino eran, a su vez, amigos de Lorenzo el 

Magnífico de Médicis {op. cit., nota 4, p. 225}. 

Gemiste Plethon nació en 1360 en Constantinopla, era hijo de un sacerdote 

ortodoxo y fue funcionario de la administración imperial. Pasó a ser conocido por la 

Historia a raíz de unos acontecimientos poco claros en la ciudad de Andrianópolis, a 

través de un judío cabalista iniciado en los Oráculos caldeos, atribuidos a Zoroastro. 

En 1407 fue enviado a Mistra, como juez general, al lado del hijo del emperador 

Teodoro II, donde fundó la "fratría" de Mistra, "una secta secreta heredera de una 

tradición que, procedente de Zoroastro y de Pitágoras, pasaba por Platón y los 

neoplatónicos" {ALFONSO VALDÉS, op. cit., p. 10}, y cuyas enseñanzas ocultas 

entroncarían con los misterios de Eleusis, Dodona, Minos, Numa y Brahma. Al 

parecer, Plethon tuvo un encuentro decisivo con Alberti, transmitiéndole las 

complejas series de V2, ya utilizadas por Brunelleschi (ALFONSO VALDÉS, op. cit., 

p. 10). 

Según Poliziano, Ficino, el autor de Theologia platónica y su ilustre maestro 

(que en 1473 recibió las órdenes y se hizo canónigo de San Lorenzo), era "mucho 

más afortunado que el tracio Orfeo, pues él sí que había logrado con su cítara sacar 

para siempre de los infiernos a la verdadera Eurídice, es decir, la sabiduría 

platónica" {op. cit, p. 14}. 
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Ángel Poliziano, además de ejercer de instructor de Pedro, también se 

encargó de la educación del segundo hijo varón de Lorenzo, Juan (1475-1521), que, 

"nombrado cardenal a los catorce años, subió en 1513 al trono pontificio con el 

nombre de León X, y fue el gran mecenas de la cultura italiana en la época más 

espléndida del Renacimiento" {op. cit., p. 16}, y de cumplir con las funciones de 

secretario personal de Lorenzo, entre 1470 y 1480, pese a la intransigente oposición 

de la esposa de éste, Claricia Orsini {op. cit., p. 17}. Poliziano murió entre el 28 y el 

29 de septiembre de 1494 sin haber visto cumplidos sus dos mayores sueños: "el 

nombramiento de bibliotecario de la Vaticana, que había pretendido por dos veces, 

una con el apoyo de Lorenzo el Magnífico y otra con el de Ludovico el Moro, y el 

nombramiento de cardenal, que Pedro de Médicis había solicitado al papa Alejandro 

VI para su antiguo maestro" {op. cit., p. 27}. 

Leon(e) Battista Alberti fue el "más estrecho colaborador del papa Nicolás V, a 

quien aconsejó en cuantiosos proyectos arquitectónicos, como la transformación de 

San Stefano Rotondo o la nueva planificación del Vaticano" {BRIGITTE HINTZEN-

BOHLEN, Roma, p. 598}. 

(5) MÍA CINOTTI, op. cit., p. 2. 

(6) ANTONIO ENRIQUE, Tratado de La Alhambra hermética, p. 299. 

(7) ANTONIO ENRIQUE, op. cit., p. 78. La cita textual corresponde a un 

pasaje de El misterio de las catedrales, de Fulcanelii. 

(8) MÍA CINOTTI, op. cit., p. 4. 

(9) MÍA CINOTTI, op. cit., p. 4. 

(10) MÍA CINOTTI, op. cit., p. 4. 

(11) ERNEST H. G O M B R I C H , La historia del Arte, pp. 288 y 289. 
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(12) MARÍA MAGDALENA MERLOS ROMERO, Aranjuez y Felipe II {Idea y 

forma de un Real Sitio), p. 41 . El tracista Juan Bautista de Toledo y el ingeniero 

Paccioto, ambos "formados en las teorías de Vitruvio" {op. cit., p. 41} y en distintos 

círculos artísticos de Parma y Piacenza, materializaron algunas ideas del rey. 

(13) MARÍA MAGDALENA MERLOS ROMERO, op. cit, p. 42. 

Felipe II también viajó por Alemania y Flandes, entre 1548 y 1551 y en 1554, 

e Inglaterra, en 1554. No se desplazó a Francia, pero sí le informa, de todo lo que 

allí acontece en el campo artístico, Gaspar de Vega en 1556. 

(14) MARÍA MAGDALENA MERLOS ROMERO, op. cit, p. 42. 

(15) MARÍA MAGDALENA MERLOS ROMERO, op. cit, p. 42. 

(16) MARÍA MAGDALENA MERLOS ROMERO, op. cit, p. 138. 

(17) Ya en 1400, el Arcipreste de Hita hace referencia a la vihuela de péñola 

(tocada con plectro) y la vihuela de arco. Fray Juan Bermudo fue uno de los 

tratadistas más importantes de este instrumento. 

(18) Esta agrupación fue dirigida por reputados compositores, como Philippe 

Rogier, que le dedicó la Misa Philippus Secundus Rex Hispaniae (el músico y teórico 

español Bartolomé Escobedo también compuso en su honor la Misa Philippus Rex 

Hispaniae, con motivo de su acceso al Trono de los Reinos de España), Fierre de 

Manchicourt, Jean Bomnarches, Georges de la Hale, o Mathew Rosmarin. 

(19) MÍA CINOTTI, op. cit, p. 33. Los arquitectos lombardos más destacados 

son; Giuüo Pippi, llamado Romano (airea 1499-1546); Bartolomeo Suardi, llamado 

Bramantino {circa 1465-1530); Cristoforo Solari, llamado Gobbo (circa 1460-1526/7); 

y Cesare Cesariano (1483-1543). 

(20) MÍA CINOTTI, op. cit, p. 3. 
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(21) Tommaso di Ser Giovanni di Simone Cassai, llamado "Masaccio" (1401-

(22) MÍA CINOTT 

(23) MÍA C I Ñ O 

(24) MÍA CINOTT 

(25) M ÍA CINOTT 

(26) M ÍA CINOTT 

(27) MÍA CINOTT 

(28) MÍA CINOTT 

(29) MÍA CINOTT 

(30) MÍA CINOTT 

(31) MÍA CINOTT 

1428). 

"I, op. cit., pie de la lámina n° 122, p. 123. 

"i, op. cit, p. 120. 

"I, op. cit, p. 120. 

"I, op. cit., nota de la lámina n° 122, p. 123. 

"1, op. cit., p. 100. 

"I, op. cit, p. 42. 

1, op. cit., p. 110. 

"1, op. cit., p. 110. 

"I, op. cit., p. 115. 

"I, op. cit, p. 103. 

(32) HEINRINCK WÓLFFLIN, Conceptos fundamentales de la Historia del 

Arte, p. 32. 

(33) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit, p. 32. 

(34) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit., p. 33. 

(35) "In principio erat sermo" {Evangelio de Juan 1:1). 

(36) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit., p. 266. 

(37) DANIEL CASADO, ¿Cómo es realmente la música clásica? (III), artículo 

de divulgación publicado en la revista Audioclásica, n° 47, de 31 de agosto de 2000, 

p. 70. 

La melodía se identifica con el "lied" o "canción". 

(38) DANIEL CASADO, op. cit, p. 70. 

1216 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERC GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

"La Melodía constituye el aspecto horizontal de la Música; la línea melódica se 

opone a la verticalidad de los sonidos simultáneos o acordes, cuyo conjunto 

constituye la Armonía" {VV. AA., Diccionario enciclopédico Salvat, t. 18, p. 2489}. 

(39) DANIEL CASADO, op. cít, p. 70. 

(40) KARL ROSENKRANZ, Estética de lo feo, p. 26 (lo citado es de MIGUEL 

SALJVIERÓN, y forma parte de! capítulo de presentación de Estética de lo feo). 

(41) KARL ROSENKRANZ, op. cit., Primera Sección, p. 107. 

(42) DANIEL CASADO, op. cit., p. 70. 

(43) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit, p. 39. 

(44) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit, p. 40. 

(45) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit, p. 40. 

(46) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit, p. 278. 

(47) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit, pp. 42 y 43. 

(48) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit., p. 61. 

(49) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit, p. 330. 

(50) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit, p. 61. 

(51) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit, p. 105. 

(52) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit, p. 69. 

En el siglo XVII nace el acorde como entidad autónoma. 

Según Ernst Toch, en su tratado La Melodía (1914): "(...) podría decirse, 

{grosso modo'}, que la Melodía consiste en la sucesión de sonidos de distinta altura, 

por oposición a su audición simultánea, que constituye lo que llamamos Acorde (...). 

La Melodía es lo infinito, el Tema {(que ya es un producto intelectual del ser humano, 

es decir, es una creación melódica de trazo supeditado a un sentimiento armónico)} 

es lo finito; la Melodía es la idea, el Tema es la materia (...)" {DANIEL CASADO, 
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¿Cómo es realmente la música clásica? (III), artículo de divulgación publicado en la 

revista Audioclásica, n° 47, de 31 de agosto de 2000, p. 70}. 

(53) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit, p. 110. 

De hecho, "el estilo pictórico {(en la arquitectura barroca y rococó)} logra su 

mayor intensidad en los interiores. Aquí es más fácil vincular a lo tangible la gracia 

de lo intangible. Sólo aquí cobran valor efectivo los motivos de lo indefinido e 

inmensurable" {HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit, p. 117}. 

El Rococó se desarrolló en el período identificado con la frivolidad 

aristocrática de la Regencia y del reinado de Luis XV. A este estilo "se opondrá el 

severo clasicismo del Grand Siécle" {JUAN ANTONIO CALATRAVA ESCOBAR, La 

teoría de la Arquitectura y de las Bellas Artes en la 'Encyclopédie' de Diderot y 

D'Alembert, p. 48}. 

(54) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit.,p. 106. 

Se observa que en las iniciaciones masónicas el neófito entra en el Templo o 

Logia con los ojos vendados. Tal vez, se pretende con ello que el neófito se esfuerce 

por captar el espacio con los oídos. 

(55) "El estilo clásico logra su unidad haciendo que las partes se independicen 

como órganos libres (...), {aunque se sometan a un orden armónico, mientras} que el 

estilo barroco anula la independencia uniforme de las partes en aras de un motivo 

total {dominante y} unificado" {HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit., pp. 317 y 318}. Pero, 

el motivo dominante "pierde más o menos su sentido si se le sustrae a la 

dependencia del conjunto" {HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit., p. 341}. 

(56) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit., p. 115. V. gr.: en "la ampliación de 

Otón-Enrique, en el Palacio de Heidelberg, puede verse lo vibratorio" {HEINRINCK 

WÓLFFLIN, op.c/í.,p. 116}. 
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(57) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit, p. 114. 

(58) JUAN ANTONIO CALATRAVA ESCOBAR, op. cit, p. 31. 

"Los artículos musicales son numerosos en la Enciclopedia {{Encyclopédie)}, 

pero, además, fue en ellos donde se centró la colaboración de Jean-Jacques 

Rousseau en la obra, escribiendo textos que luego serían compilados en su 

Dictionnaire de Musique" {JUAN ANTONIO CALATRAVA ESCOBAR, op. cit, p. 21}. 

(59) EMILIO OROZCO, Mística, plástica y Barroco, p. 122. 

(60) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit., pp. 340 y 341. 

Es decir, "si cambias cualquier cosa se desafina toda esa Música" {cita 

recogida por JAVIER RIVERA, en la Introducción (p. 12) al texto de LEÓN 

BATTISTA ALBERTI, titulado De re Aedificatoria (Ediciones Akal, 8. A., Torrejón de 

Ardoz, Madrid, 1991). 

En un manuscrito anónimo, de circa 1570, procedente del Monasterio de San 

Benito de Valladolid, conservado en el Archivo Histórico Nacional (Cód. 288-B, fol. 

44-r), titulado De Alquitatura, se cita lo siguiente: "Anse de guardar tres cosas: 

belleza, utilidad y firmeza. La belleza resulta de la bella forma y de las 

correspondengias del todo a las partes y de las partes al todo, de tal manera que un 

miembro contenga con otro y todos los miembros sean negesidad..." {LEÓN 

BATTISTA ALBERTI, De re Aedificatoria (del prólogo de Javier Rivera), p. 51}. 

(61) "La belleza de un edificio consistirá en la evidente adaptación final de 

cada una de sus partes, no al fin exterior que la fantasía del Hombre se ha 

propuesto (por este título sería una obra de arquitectura útil), sino directamente al 

sometimiento del conjunto, con el cual debe guardar cada elemento una relación 

hasta tal punto necesaria, en el lugar que ocupa en su dimensión y en su forma, que 

si fuese posible quitar una parte cualquiera, bastaría esto para destruir todo el 
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edificio. Pues sólo en cuanto cada parte sostiene lo que puede sostener 

convenientemente y es, a su vez, soportada en el sitio y grado necesario, resalta con 

plena evidencia la lucha entre la rigidez y la pesantez, que constituye la vida, la 

manifestación de la voluntad en la piedra, y entonces es cuando se nnanifiesta bien 

distintamente los primeros grados de su objetivación. De igual manera, la forma de 

cada parte debe estar determinada por su destino y por su relación con el todo y no 

por el capricho" {ARTHUR SCHOPENHAUER, El mundo como voluntad y 

representación. Libro III {El mundo como representación), n° 43, p. 47}. La primera 

frase de esta cita hace hincapié en el sometimiento a un orden superior, que escapa 

de la determinación del Hombre. En este sentido, cualquier alteración, por 

insignificante que sea, alteraría la sinfonía que emana de la Música de las Esferas. 

(62) HEINRINCKWÓLFFLIN, op. cit., p. 341. 

(63) CECIL GRAYSON, Alberti. Artículo integrado en Lean Batílsta Alberti, de 

M. Dezzi Bardeschi y otros autores, p. 18. 

Esa "música" no "debe confundirse con la ornamentación, que puede añadirse 

o quitarse sin alterar las proporciones fundamentales de la estructura" {CECIL 

GRAYSON, op.c/í.,p. 18}. 

(64) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit., p. 284. 

(65) ADOLFO SALAZAR, La Música en la sociedad europea, t. III (El siglo XIX 

(mP-103. 

(66) ALFONSO VALDÉS, op. cit, p. 4. 

Esa línea "esotérica" está muy clara; a saber: "Brunelleschi-Alberti-Leonardo-

Bramante, y, colateralmente, ligada a la Universidad de Padua, Palladio" {ALFONSO 

VALDÉS, op. cit., p. 9}. 

(67) ALFONSO VALDÉS, op. cit, p. 5. 
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(68) ALFONSO VALDÉS, op. cit, p. 5. 

(69) ALFONSO VALDÉS, op. cit, p. 5. 

La distinción entre la Belleza y el Ornamento "tiene su origen en la Poética y 

la Retórica de Aristóteles y se basa en los conceptos retóricos de Horacio. Para 

Horacio, el 'Ars' comprende la 'inventio-argumentum' y la 'dispositio-elocutio', donde 

la Belleza se corresponde con la Elocuencia y el Ornamento (...) con la Elocuencia. 

También Vitruvio distingue entre 'Dispositio' y 'Eurythmia' en una analogía parecida; 

y dentro de la 'Eurythmia' distingue entre la Simetría y el Decoro, basándose la 

Simetría o Proporción en la Disposición de las part:es de la obra y el Decoro en el 

aspecto de ésta" {ALFONSO VALDÉS, op. cit, p. 6}. 

Según Alberti {Libro VI, capítulo XIII), "en todo edificio, el primer ornamento 

reside en las columnas" {ALFONSO VALDÉS, op. cit, p. 6}; pues, para este 

arquitecto, "la Belleza se refiere a la estructura portante, que es equivalente a la 

estructura profunda; y, ésta, se materializa en la caja mural" {ALFONSO VALDÉS, 

op. cit., p. 6}. En este sentido, si Alberti utilizó en el Templo Malatestiano el factor "V2 

y números relacionados con V2 como magnitudes para fijar las relaciones murales" 

{ALFONSO VALDÉS, op. cit., p. 7}, parece evidente que el concepto de Belleza que 

se aplicó a esa obra se asocia con el citado número inconmensurable; lo cual es 

sorprendente, si nos atenemos a los estudios de los investigadores Wittkower y 

Schofield. "Pero fue Wittkower el primero en afirmar que en el Renacimiento no se 

utilizaban relaciones geométricas (tanto 'ad tríangulum' como 'ad quadratum') por se 

inconmensurables; y que, en cambio, utilizaban relaciones analíticas simples. Y 

Schofield también lo declara, asegurando que sólo durante la Edad Media y después 

del Renacimiento se utilizan las relaciones inconmensurables" {ALFONSO VALDÉS, 

op. cit., p. 7}. Pero, lo cierto, es que Alberti aconseja tres tipos de relaciones en sus 
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escritos: "las relaciones simples a partir de números elementales, y, principalmente, 

las {extraídas} del Timeo, de Platón; las medias, tanto las aritméticas como las 

geométricas, y, como las armónicas o musicales; y (...) las diagonales, o sea, raíz de 

dos para el cuadrado" {ALFONSO VALDÉS, op. cit., p. 7}, aunque usa esa diagonal 

de forma aproximada, analítica, como relación entre números enteros. 

(70) Brunelleschi sufrió un cambio radical hacia 1418, a la edad de 41 años, 

cuando pasó de ser el orfebre, el escultor y el relojero, al autor de las tablas del 

Baptisterio y de la Plaza de la Señoría, "que supusieron la invención de la 

perspectiva, tan definitiva para el pensamiento artístico del Renacimiento y tan ligada 

a la armonía musical con sus relaciones numéricas simples descendientes" 

{ALFONSO VALDÉS, op. cit., p. 12}. 

(71) ALFONSO VALDÉS, op. cit, pp. 10 y 11. 

(72) "Los pintores florentinos toman sus lecciones de los arquitectos, que les 

dicen cómo trazar el espacio antes de proporcionades modelos de arquitectura para 

guarnecer el fondo de sus cuadros; {y,} a la Inversa, los proyectos arquitectónicos 

son objeto de ensayos en el ámbito de los pintores" {JEAN CASTEX, Renacimiento, 

Barroco y Clasicismo {Historia de la arquitectura, 1420-1720), p. 16}. 

(73) J. COOMBARIEU, Historie de la Musique (tres tomos), París, 1913. 

(74) JEAN CASTEX, op. cit, pp. 14-15. 

(75) JEAN CASTEX, op. cit, p. 15. 

(76) JEAN CASTEX, op. cit, p. 16. 

(77) JEAN CASTEX, op. cit., p. 16. Con el Barroco se "intenta una sublime 

. exploración de todas las posibilidades del espacio arquitectónico" {JEAN CASTEX, 

op. cit, p. 223}. La idea del torbellino cartesiano y del choque leibniziano encuentra 

por todas partes su equivalente en la geometría espacial del Barroco. 
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(78) ARNALDO BRUSCHI, Bramante, p. 78. 

(79) LEONARDO BENÉVOLO, Historia de la arquitectura del Renacimiento 

(vol. I), p. 162. 

(80) LEONARDO BENÉVOLO, op. cit, (vol. I), p. 163. 

(81) WILLiAM J. R. CURTÍS . Le Corbusier: ideas y formas, p. 50. 

(82) ARNALDO BRUSCHJ, op. cit., p. 78. 

(83) ARNALDO BRUSCHI, op. cit, p. 78. 

"Fue en el Renacimiento cuando, por primera vez, se consideró a los 

arquitectos, pintores y escultores como intelectuales y no ya como meros artesanos, 

a pesar de que pocos de entre ellos estaban realmente versados en las Artes 

Liberales" {JOHN VARRIANO, Arquitectura italiana del Barroco al Rococó, p. 15}. En 

Milán, por ejemplo, "el Colegio de Arquitectos e Ingenieros estableció, en 1563, un 

conjunto de normas para regular el ingreso en la profesión. A cada aspirante se le 

exigía un aprendizaje de cuatro años y se esperaba, igualmente, que fuera 'persona 

honorable, de honrados padres, creyente y que recibiera regularmente los 

sacramentos' {(es decir, que es un hombre "libre y de buenas costumbres", tal como 

se detalla en el Ritual del Grado de Aprendiz (W. AA., Rituales del Rito Escocés 

Antiguo y Aceptado, pp. 57 y 58; Gran Logia de España, Barcelona, 2000)} [P. 

MEZZANOTTE, L'Architettura da F. M. Ricchino al Ruggerí, artículo publicado en la 

revista Storia di Milano, vol. XI, parte VIII, p. 441; Milán, 1958] {JOHN VARRIANO, 

op. cit., p. 16}. Esta apreciación, pese a esa nueva calificación intelectual, no se 

aparta de las tradiciones gremiales (cfr.: las conservadas bajo el simbolismo de la 

Francmasonería o Masonería especulativa). 

(84) El duque Federico de Montefeltro fue educado en la corte de Mantua 

como un príncipe por Vittorino da Peltre. 
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(85) ARNALDO BRUSCHI, op. cit, p. 84. 

(86) ARNALDO BRUSCHI, op. cit, p. 84. 

(87) ARNALDO BRUSCHI, op. cit.,, p. 90. 

(88) ARNALDO BRUSCHI, op. cit, p. 98. 

(89) ARNALDO BRUSCHI, op. cit, p. 110. 

(90) ARNALDO BRUSCHI, op. cit, p. 94. 

(91) ARNALDO BRUSCHI, op. cit, p. 94. 

(92) La Tratadístlca del siglo XVI fue muy prolíflca, pero quizás la obra de 

Andrea Palladlo (nació el día de San Andrés del año 1508 y falleció en 1580), 

titulada // Quattro Librí dell'Arcliitetiura (Venecia, 1570), fue una de las que más 

inspiró a los arquitectos de la época. 

En 1538, un oscuro protector de Vicenza, Giangiorgi Trissino, fue el que le 

puso el nombre de Paliadlo (en honor de Palas, la diosa de las Artes), aunque, en 

realidad, se llamaba Andrea de Pietro della Góndola. "Su designación en los 

registros de las corporaciones como 'albañil' o 'cantero' ha contribuido (...) a forjar el 

mito de Palladlo" {JEAN CASTEX, Renacimiento, Barroco y Clasicismo, p. 169}. 

Asimismo, Alberti también disfrutó de una formación como cantero, mientras que 

Antonio da Sangallo ei Joven la tuvo de carpintero (BERTRAND JESTAZ, B Arte del 

Renacimiento, p. 20). En ambos casos, el compás, la escuadra y el cincel son 

herramientas básicas e indispensables para el "buen hacer" de los "maestros de la 

piedra y la madera" {LUDWIG H. HEYDENREICH, Eclosión del Renacimiento {Italia, 

1400-1460), p. 23}. 

"Los tratados de Pintura, {Arquitectura}, Poesía y Música se referían a 

problemas prácticos y la escuela dominante de la filosofía italiana representó un 

intento por construir otra síntesis más de las enseñanzas de Platón y los autores 
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griegos posteriores" {LEWIS ROWELL, op. cit, p. 105}. En este mismo sentido, el 

arquitecto Juan de Herrera dirigió la Academia Real Matemática, fundada en 1582 

por Felipe 11 en IVladrid, según los Estatutos que él mismo redactó al efecto en 1584; 

y con la observación de que "su finalidad era la instrucción tanto de aritméticos, 

geómetras, cosmógrafos y músicos, como de arquitectos e ingenieros" {JOSÉ 

ENRIQUE GARCÍA iVIELERO, El Arte español de la Ilustración y del siglo XIX, p. 20}. 

Hay que observar que, durante desarrollo del Renacimiento, "la Arquitectura 

alcanza, definitivamente, el rango de Artes Liberales al desmarcarse del Oficio" 

{BERTRAND JESTAZ, op. cit., p. 20}. Asimismo, se consideraba a la obra 

arquitectónica como "la más perdurable, la más espectacular, la más completa, la 

creación absoluta" {BERTRAND JESTAZ, op. cit., p. 20}. 

(93) LUDWIG H. HEYDENREICH, op. cit, pp. 1 y 2. 

(94) LUDWIG H. HEYDENREICH, op. cit, p. 5. 

(95) LUDWIG H. HEYDENREICH, op. cit., pp. 2 y 5. 

(96) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 104. 

(97) LUDWIG H. HEYDENREICH, op. cit, p. 231. 

(98) LUDWIG H. HEYDENREICH, op. cit, p. 23. 

(99) VV. AA. (dirigidos por ASUNCIÓN VJLELLA), Musicalia {Enciclopedia y 

guía de la música clásica), t. 4, p. 971. 

(100) La proporción del "doble cuadrado" (1:2) ya era ampliamente utilizada 

en la Edad Media. Un ejemplo singular, por su calidad arquitectónica y sonora, es el 

refectorio del Real Monasterio de Santa María de Huerta, en Soria. Así, "siguiendo la 

tradición cisterciense, tiene una planta rectangular de eje perpendicular al lado del 

claustro al que se abre. Si tomamos como unidad base la anchura {(o latitud)} de la 

estancia, unos diez metros, la longitud {(o largo)} es cuatro veces superior. 
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correspondiente a los cuatro tramos cuadrados de bóveda de crucería sexpartita con 

que se cubre. La altura de los muros hasta el arranque de las bóvedas, también es 

uno. De aquí a las claves viene a ser, aproximadamente, 2:3. La altura del arco del 

pulpito desde el pavimento, también obedece a este módulo 2:3; y otro tanto sucede 

con la altura total de los amplios ventanales" {JOAQUÍN YARZA, Aáe y Arquitectura 

en España: 500-1250, p. 349}. Es decir, considerando la unidad igual a 1:2 (que es 

la octava), la latitud o anchura es de un módulo (= 1:2 x 1); y su longitud o largo, de 

cuatro (= 1:2 x 4); lo que equivale a dos unidades geométricas de "doble cuadrado" 

(= 2 X dos cuadrados de lado 1:2). Por otro lado, si consideramos que la altura del 

muro hasta el arranque de las bóvedas es igual a 1:2 (utilizando la misma proporción 

de octava que en la planta), la distancia a las claves será, manteniendo las 

correspondencias, de 1:3. 

(101) RUDOLF WITTKOWER, Arte y arquitectura en Italia 1600/1750, p. 17. 

(102) RUDOLF WITTKOWER, op. cit., p. 23. 

(103) LEÓN BATTISTA ALBERTI, De re Aedificatoria (del prólogo de Javier 

Rivera), p. 44. 

(104) PEDRO NAVASCUES PALACIO, El libro de Arquitectura de Hernán 

Ruiz, el Joven, p. 22. 

(105) SIMÓN GARCÍA, Compendio de Arquitectura y Simetría de los Templos 

(manuscrito en edición facsímil, con estudios preliminares de Antonio Bonet Correa, 

Carlos Chanfón Olmos, María Elena Franco y Mercedes Gómez Urquiza), p. 45 (se 

corresponde con el artículo de Carlos Chanfón Olmos, titulado Simón García y la 

Proporción Geométrica). 

(106) SIMÓN GARCÍA, op. cit, p. 45 (Carlos Chanfón Olmos, op. cit.). 
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(107) W . AA., Diccionario enciclopédico de la Música, t. 1 {Terminología, 

tecnología, morfología, instrumentos), p. 210. 

"Una serie aritmética procede por incrementos ¡guales, una serie armónica 

incluye una serie de pasos progresivamente decrecientes" {LEWIS ROWELL, op. 

Cit., p. 50}. 

(108) Según Platón, "no se pueden remover los 'modos musicales' {'mousikes 

tropo!') sin remover a un tiempo las más grandes leyes" {JUAN ARANZADI, La 

mimesis en Platón, p. 61}. 

(109) VV. AA., Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana (edición 

de1925),t. 27, p. 700. 

(110) RUDOLF WITTKOWER, op. cit., p. 17. 

(111) Leon(e) Battista Alberi:i (Genova, 1406 - Roma, 1472) ejercía las 

siguientes Disciplinas: Filosofía, Arquitectura, Música, Pintura y Escultura. Inspirado 

por el arte de la Antigüedad (v. gr.: las proporciones de los edificios de Roma 

contienen las bases del diseño arquitectónico, según se desprende de su Descríptio 

urbis Romae; que fue el primer estudio sistemático sobre la construcción de esta 

ciudad), fue un teórico que dedicó gran parte de su vida a justificar que la belleza es 

el resultado de la armonía, y, por lo tanto, de la expresión física de las matemáticas; 

estableciendo las bases científicas del Arte. 

(112) ADOLFO MORAN ORTEGA, La Arquitectura razonable o la Música del 

espacio (Una visión platónica de la arquitectura), p. 114. 

(113) ADOLFO MORAN ORTEGA, op. cit, p. 114. 

(114) ADOLFO MORAN ORTEGA, op. cit., p. 116. 
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(115) El tratado De re Aedificatoría fue censurado por el índice de la 

Inquisición de 1583, redactado por Gaspar de Quiroga (LEÓN BATTISTA ALBERTl, 

De re Aedificatoría (del prólogo de Javier Rivera), p. 48). 

(116) ADOLFO MORAN ORTEGA, op. cit, p. 30. 

(117) El nombre de Sforzinda (Sforz[a]-Inda) proviene del nombre de su 

principe (Sforza), y del valle Inda, "que toma, a su vez, el nombre del río Indo que lo 

riega" {JOAQUÍN ARNAU AMO, La teoría de la Arquitectura en los tratados, t. ill 

{Filarete, Di Giorgio, Serlio, Palladlo), p. 19}. 

El manuscrito del Tratado de Arquitectura, de // Filarete, estuvo perdido -e 

Ignorado- durante siglos, hasta su publicación en Berlín, en el año 1912. 

(118) JOAQUÍN ARNAU AMO, op. cit., t. III, p. 9. 

(119) JOAQUÍN ARNAU AMO, op. cit., t. Ill, p. 14. 

(120) La conjunción del cuadrado y del círculo concierne a las "formas del 

mundo manifestado" {JUAN EDUARDO CIRLOT, Diccionario de símbolos, p. 451}. 

(121) JOAQUÍN ARNAU AMO, op. cit., t. Ill, p. 64. 

El concepto de "gótico", como "arte bárbaro" (que, según las ideas de la 

época, era ajeno al gusto refinado, intelectual, erudito y humanista) del 

Renacimiento, "aparece ya claramente formulado por el primer biógrafo de 

Brunelleschi; Rafael lo retoma en la carta que escribió a León X sobre las 

antigüedades de Roma (1519); y Vasari, en la introducción a las Vidas de los 

grandes artistas (1550, y segunda edición de 1568), lo condena oficialmente, 

hablando de 'esos malditos monumentos', esas obras 'monstruosas y bárbaras' que 

no crean más que 'confusión y desorden'..." {BERTRAND JESTAZ, op. cit., p. 16}. 

(122) JOAQUÍN ARNAU AMO, op. cit., t. III, p. 65. 

(123) JOAQUÍN ARNAU AMO, op. cit, t. 111, p. 65. 
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(124) JOAQUÍN ARNAU AMO, op. cit, t. III, p. 64. 

(125) JOAQUÍN ARNAU AMO, op. cit, t. III, p. 64. 

(126) JOAQUÍN ARNAU AMO, op. cit, t. III, p. 65. 

(127) JOAQUÍN ARNAU AMO, op. cit, t. III, p. 90. 

(128) JOAQUÍN ARNAU AMO, op. cit, t. III, p. 90. La cita está recogida en el 

Tratado sobre los templos, t. IV, p. 37 (según la paginación correspondiente a la 

edición de 11 Polifilo, Milán, 1967). 

(129) JOAQUÍN ARNAU AMO, op. cit., t. III, p. 90. Cfr.: FRANCESCO DI 

GIORG!, Tratado sobre los templos {op. cit.), t. IV, p. 37. 

(130) JOAQUÍN ARNAU AMO, op. cit., t. III, p. 91 . Cfr.: FRANCESCO DI 

GIORGl, Tratado sobre los templos {op. cit.), t. IV, p. 37. 

(131) JOAQUÍN ARNAU AMO, op. cit., t. III, p. 91. 

(132) JOAQUÍN ARNAU AMO, op. cit., t. III, p. 91 . 

(133) JOAQUÍN ARNAU AMO, op. cit., t. III, p. 91 . 

(134) JOAQUÍN ARNAU AMO, op. cit., t. III, p. 93. 

(135) JOAQUÍN ARNAU AMO, op. cit., t. III, p. 93. 

(136) JOAQUÍN ARNAU AMO, op. cit., t. III, p. 105. 

(137) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura en la edad 

del Humanismo, p. 22. Según el texto original: "Maximeque pavimentum refertum 

velim esse linies et figuris : quae ad res músicas et geométricas pertineant: ut omni 

ex parte ad animi cultum excltemur"; que, traducido, es: "Y querría que en el suelo 

{de los templos} se trazarán motivos lineales {("lo que más agrada a D-os es la 

pureza y la sencillez" (LEON(E) BATTISTA ALBERTI, Libro Vil, cap. 10 (edición de 

1485), según recoge RUDOLF WITTKOWER, op. cit., p. 22))} y figurativos, que 

estuvieran relacionados con objetos musicales y con formas geométricas, de modo 
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que por todas partes fuéramos incitados al cultivo del espíritu" (RUDOLF 

WITTKOWER, op. cit., nota 33, p. 22}. 

(138) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, p. 22. 

(139) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, nota 51, p. 26. 

(140) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, nota 56, p. 27. La cita original de 

Cesariano es como sigue: "proportionati e diligentemente symmetriatr. 

(141) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, nota 58, pp, 27 y 29. En su forma 

original: "Namque non potest aedis ulla sine symmetña atque proportione rationem 

habere compositionis, nisi ut¡ ad hominis bene figurati membrorum habuerít exactam 

rationem". Esta cita parece liaber sido Introducida por los copistas cristianos, en un 

intento por aludir al concepto teológico que identifica al Hombre como "Imagen y 

semejanza de D-os" más que por referirse al canon escultórico, sensual y edonista, 

de la cultura grecorromana (identificada con los cuerpos humanos que imitan la 

perfección de los dioses paganos, y, por ende, la "armonía celestial" inserta en la 

Música de las Esferas). 

(142) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, p. 27. 

La preocupación central a lo largo del Renacimiento es "la relación Hombre-

Macrocosmos" {ROBERT FLUDD, Escrítos sobre Música (en concreto, la cita se 

recoge en la Introducción, de Luis Robledo), p. 12}. 

(143) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, p. 32. 

(144) ELÉMIRE ZOLLA, Los místicos de Occidente, t. IV {Místicos franceses, 

españoles y portugueses de la Edad Media), p. 48. 

(145) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, p. 48. 

(146) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, p. 47. 

(147) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, p. 200. 
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(148) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, p. 201. 

(149) BERTRAND JESTAZ, op. cit, p. 24. 

(150) BERTRAND JESTAZ, op. cit, p. 24. 

(151) BERTRAND JESTAZ, op. cit, p. 25. 

(152) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, nota 30, p. 64. 

(153) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, p. 64. 

(154) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, nota 53, p. 160. En lo referente a 

Matteo de'Pastl, director de las obras de San Francesco de Rímini (ejecutadas 

según el proyecto de Alberti), cfr.: CORRADO RICO!, // tempo malatestiano (1924) y 

CECIL G R A Y S O N ; An autograph letíer from León Batiista Alberti to Matteo de'Pasti 

(Nueva York, 1957). 

(155) W. AA., Enciclopedia Cattolica, t. VIII, columna 337. 

(156) ALFONSO VALDÉS, op. cit, p. 12. 

(157) Recordemos que, en 1450, Segismundo Malatesta encargó a Leon(e) 

Battista Alberti la remodelación de la iglesia gótica de San Francisco, a fin de 

convertirlo en "monumento recordatorio de su propia persona, su esposa Isotta y los 

nobles de su corte" {ALFONSO VALDÉS, op. cit, p. 12}. 

(158) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, pp. 69 y 70. 

(159) EMILIO OROZCO, op. cit, p. 168. 

MarsIIJo Ficlno, el traductor y comentarista de las obras de Platón y de Plotino 

más importante del Renacimiento, fue el maestro de Pico della Mirándola; y Lorenzo 

de Medicis fue, a su vez, el protector de Pico (cfr.: la Introducción, de Julio 

Peradejordi, a la obra de PICO DELLA MIRÁNDOLA, Conclusiones mágicas y 

cabalísticas). 
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(160) ELÉMIRE ZOLLA, Los místicos de Occidente, nota introductoria, 1.1, p. 

79. 

(161) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, p. 147. 

(162) Octava (1:2) = cuarta + quinta (3:4:6) = quinta + cuarta (2:3:4). 

(163) RUDOLF WITTKOWER, op. cit., p. 147. 

(164) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, p. 147. 

(165) RUDOLF WITTKOWER, op. cit., p. 147. 

(166) Un paso equivale, aproximadamente, a 180 centímetros. 

(167) La relación "ancho : largo" es igual a 6:9; o sea, 2:3 (proporción 

sesquiáltera). 

(168) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, nota 9, p. 149. 

(169) RUDOLF WITTKOWER, op. cit., p. 149. 

(170) RUDOLF WITTKOWER, op. cit., p. 198. 

(171) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, p. 149. 

(172) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, p. 199. 

(173) Recogido en su integridad, según la versión de Gianantonio Moschini 

(Guida per la citíá di Venezia, I, 1815), por RUDOLF WITTKOWER, op. cit.. 

Apéndice I, pp. 197 a 199. 

(174) La relación entre la Pintura y la Música es muy evidente; por eso, "el 

arte de Francesco Guardi {(1712-1793)} ha sido comparado a menudo con la música 

de {Wolfgang Amadeus} Mozart" {RUDOLF WITTKOWER, op. cit., p. 505}. 

(175) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, p. 160. 

(176) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, p. 160. 

(177) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, p. 161. 

(178) RUDOLF WITTKOWER, op. cit., p. 161. 
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(179) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, p. 150. 

(180) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, p. 154. 

(181) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, p. 154. 

(182) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, nota 37, p. 154. 

(183) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, p. 154. 

(184) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, pp. 155 y 156. 

(185) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, p. 156. La cita fue tomada de un texto 

de MAGRINI, titulado: Memorie ¡ntorno 'Andra Palladio {Apéndice, p. 12; año 1845). 

(186) Se corresponde con la identidad de los contrarios: esencia y formato; 

infinito y finito; cielo y tierra; y, círculo y cuadrado (Cfr.: KEITH CRITCHLOW, Orden 

en el espacio (1979)). 

CIRCULO 
Cielo 
Infinito 
No manifiesto 
Esencia 
Centro 

CUADRADO 
Tierra 
Finito 
Manifiesto 
Cosa (Formato) 
Cuatro direcciones 

(187) Cfr.: los escritos de la International Lambdoma Research Instituto (I. L. 

R. 1). 

(188) Según Filón de Alejandría fue esa la "música" que escuchó Moisés en el 

Monte Sinaí mientras D-os le comunicaba las Tablas de la Ley y la Tradición Oral. 

(189) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura en la edad 

del Humanismo, p. 156. 

(190) La planta central, con un volumen central cubierto por una cúpula, fue el 

modelo de edificio funerario {"martyríum") en el cristianismo primitivo {BERTRAND 

JESTAZ, op. cit, p. 22}. 

(191) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, p. 157. 
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(192) RUDOLFWITTKOWER, op. c/t, p. 157. 

(193) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, pp. 157 y 158. 

(194) Obsérvese que los números 12, 9, 8 y 6 "constituyen el modelo del 

Universo generado y el principio de toda generación" {ARÍSTIDES QUINTILIANO, 

Sobre la Música, nota 24, p. 185}; pues, "los números 12, 9, 8 y 6 fueron 

considerados desde el Pitagorismo antiguo como el paradigma de la armonía 

musical (de las Esferas), ya que definen los cuatro sonidos estructurales (primero, 

medio, supermedio y último) que configuran el sistema perfecto, la octava, y 

muestran la constitución Interna de ésta: la unión de un tetracordio y un pentacordio, 

o de dos tetracordíos con un tono disyuntivo en medio" {ARÍSTIDES QUINTILIANO, 

op. cit., nota 14, p. 178}. El 8:9 es el intervalo entre la cuarta y la quinta, ya que: 

6 

CUARTA 

QUINTA 

8 
TONO 

QUINTA 
9 

CUARTA 

12 

Así, tenemos que: Quinta <super¡or> = 8:9:12 I Quinta <inferior> = 6:8:9 / 

Tono = 8:9 / Cuarta <¡nferior> = 6:8 / Cuarta <superior> = 9:12. 

Volviendo a la cita de Wittkower, donde se nos recuerda las progresiones 

armónicas albertianas 4:6:9 y 9:12:16, cabe mencionar que, en relación a la nota de 

Quintiliano, dos números son añadidos, el 4 y el 16, y otro, el 8, no fue considerado 

por Aiberti. Pero el ocho, sometido a la dualidad, es el generador de los dos 

extremos: el inferior (8:2 = 4) y el superior (8x2 = 16). Por otro lado, el 9, el único 

número impar de las dos progresiones albertianas, es el conector entre ambas: con 

el nueve se termina la pequeña y con el nueve comienza la grande. 
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Si tomamos como referencia los cuatro números que conforman el "paradigma 

de la armonía musical" (12, 9, 8 y 6) y definen la "vibración armónica del cosmos", y 

los sometemos a una simple operación matemática, deducimos, de nuevo, el 

número ocho (12 + 9 + 8 + 6 = 35, 3 + 5 = 8; ó bien, sumando el par medio, 9 + 8 = 

17, 1 + 7 = 8). Asimismo, si sumamos por separado los pares superior (12 + 9 = 21 = 

7 X 3) e inferior (8 + 6 = 14 = 7 x 2), y a los dos resultados obtenidos se les coloca en 

relación, deducimos lo siguiente: 14:21 = (7 x 2):(7 x 3) = 2:3, es decir, de ello 

observamos que ambas cifras están en relación de quinta o proporción sesquiáltera. 

(195) RUDOLF WITTKOWER, op. cit., p. 159. 

(196) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, pp. 158 y 159. 

(197) RUDOLF WITTKOWER, op. cit., pp. 147 y 148. 

(198) Cfr. ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit., p. 183. 

(199) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, nota 37, p. 154. 

(200) La cita se refiere a las medidas aritmética, geométrica y armónica (v. gr.: 

la Sección Áurea). 

(201) RUDOLF WITTKOWER, op. cit., p. 154. 

(202) "La Música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos 

que nacen del espíritu" {MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, El ingenioso 

hidalgo Don Quijote de La Mancha {cfr.: la cita en la edición digital {Web), publicada 

en Internet, con la siguiente URL: http://www.arterealidad.com/servicios/celebres 

.html#arqu¡tectura (vis.: 11.06.2000))}. 

(203) LUGA PACIOLI, La divina proporción, p. 38. 

(204) FRAY LORENZO DE SAN NICOLÁS, Arte y uso de Arquitectura, p. XV 

de la Introducción. Edición facsímil de la de Plácido Barco López, de 1796. 
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(205) ANDREA PALLADIO, // Quatiro Librí dell'Architettura [cfr.: FRAY 

LORENZO DE SAN NICOLÁS, op. d i , p. 23]. 

(206) MIGUEL CÁCERES Y GIRÓN, Vibraciones de los sonidos de la Música 

y verdaderos coeficientes de las notas de la escala, p. ^4. 

(207) ARNALDO BRUSCHI, op. c/í., p. 151. 

(208) ARNALDO BRUSCHI, op. cit., p. 152. 

(209) Juan de Herrera, apoyándose en la Cabala y en la filosofía de 

Raimundo Lullo (Ramón Llull), escribió su Discurso del Cubo. 

(210) KIM WILLIAMS, Verrocchio's tombslab for Cosimo de'Medici designing 

with a mathematical vocabulary, p. 1. Artículo Web, de 1 p. y publicado en Internet, 

con la siguiente URL: http.7/www.nexusjournal.com/96/Williams.htm {vis.: 29.07 

.2001}. 

(211) La cosmogonía del octógono se inspira en los siguientes apartados: 

primero, D-os ha creado el mundo basándose en el Número, el Peso y la Medida, tal 

como se recoge en el Antiguo Testamento; segundo, la armonía reside en todo lo 

que existe, ya sea visible o Invisible; tercero, el Macrocosmos se rige por los 

parentescos entre la consonancia, el tercio, el quinto y la octava {C\e\o-Aire; Sol-

Fuego; Luna-Agua; y Tierra fija); cuarto, el Microcosmos se adecúa, como en el caso 

anterior, a un orden de cuatro elementos (que, en el Hombre, se asocia al cerebro, al 

corazón, al hígado, y a los pies); quinto, existen tres naturalezas básicas que son 

expresadas con tres voces (el alto; el instrumento; y el bajo); sexto, presencia de una 

armonía similar a la oída por Pitágoras; séptimo, la contemplación de esta armonía 

influye en un triple eco musical acontecido en el interior de la mente del Hombre; y, 

octavo, esta Música, sólo audible para los filósofos, es el llamado "silencio" o 

"Música callada" del místico de Fontiveros (san Juan de la Cruz). 
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(212) "Fac ex mare & foemina circulum, inde quadrangulum, hinc triangulum, 

fac circulum & habebis lap. Philosophorum" {MICHAÉL MAIER, Scrutinium 

chymicum, epigrama XXI}. 

(213) KIM WILLIAMS, op. cit, p. 1. 

(214) La Capilla Sixtina {Cappella Sistina) "fue construida en 1475-1481 por 

Giovanni de'Dolci por encargo del papa Sixto IV" {BRIGITTE HINTZEN-BOHLEN, 

op. cit, p. 521}. 

(215) Este grupo está considerado como el más antiguo; y le siguen la Saint 

Chapelle de París, ei Coro de la Catedral de Berlín y la King's Cliapel de Londres 

(VV. AA. (dirigidos por A. Albert Torrelles), Diccionario enciclopédico de la Música, t. 

1 {Terminología, tecnología, morfología, instrumentos), p. 106). 

(216) Sus medidas son: 40,50 metros de largo, 13,20 metros de ancho, y 

20,70 metros de alto (BRIGITTE HINTZEN-BOHLEN, Roma, p. 521). 

(217) ANTONIO PIZZA, Arte y arquitectura moderna (1851-1933), p. 14. La 

cita es de Longhi {Boschetto, p. 16; publicado en 1973). 

19.10.- NOTAS AL CAPITULO 10 

(1) Athanasius Kircher observó en su Musurgia Universalis (Roma, 1650) que 

"el viejo estilo de la polifonía renacentista se mantenía aún muy vivo en el servicio de 

la Iglesia, mientras que el nuevo estilo barroco se había establecido firmemente en la 

música secular; en concreto, en la ópera. Kircher habla de los dos estilos, 

reconociendo, con justicia, la perfección técnica de uno y el poder emotivo del otro" 
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{JOSCELYN GODWIN, Athanasius Kircher {La búsqueda del saber de la 

Antigüedad), p. 108}. 

(2) Cfr.: Arthur Schopenhauer. 

(3) Este extenso y fructífero período histórico, conocido como Edad Moderna, 

está Integrado, principalmente, por los siguientes movimientos artísticos; 

Renacimiento (muy activo durante la primera mitad del siglo XVI), Manierismo, 

Barroco (durante el siglo XVII; y, en algunas zonas europeas, tiasta buena parte del 

siglo XVIII), Rococó, Clasicismo, Romanticismo, Post-romanticismo, Neoclasicismo 

(durante el siglo XVIII), Neorromanticismo, Pre-impresionismo, Impresionismo, Anti

impresionismo y Expresionismo. 

Aurora León considera que el Barroco concluye con la publicación de dos 

obras, la Enciclopedia, de Diderot y D'Alambert, y el Tratado de las sensaciones, de 

Condillac, que con su método racional e ilustrado, anuncian, de modo inequívoco, el 

Nuevo Orden de la Cultura y el Arte occidental (AURORA LEÓN, El Barroco. 

Arquitectura y Urbanismo, p. 5). 

(4) JOSCELYN GODWIN, Athanasius Kircher {...), op. cit, p. 15. 

(5) La cúspide de la música polifónica la integran Giovanni Pierluigi, conocido 

por Palestrina {circa 1525-1594), con su Misa del papa Marcelo (1567); Roland de 

Lassus, también llamado Orlando di Lasso {circa 1532-1594); y Tomás Luis de 

Victoria (c/rca 1548-1611). 

(6) LLUIS X. ÁLVAREZ, Signos estéticos y teoría {Crítica de las Ciencias del 

Arte), p.^36. 

(7) En el Barroco musical se distinguen tres períodos; el primitivo (1580-1630), 

con predilección por el oratorio, el cual hizo posible la aparición de las cantatas y las 

pasiones, y la ópera; el pleno (1631-1680), bajo el dominio de la "suite" y del "bel 
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canto"; y, por último, el tardío (1681-1750), cuya manifestación más importante fue la 

sonata y el concierto. 

(8) LLUIS X. ÁLVAREZ, op. cit, pp. 136 y 137. 

(9) "La simplicidad de la tonalidad forrnaría parte, seguramente, de la 

búsqueda de un lenguaje universal sonoro, una 'clave' cercana a la gente, lo mismo 

que la simplicidad de medida y estructura" {LLUIS X. ÁLVAREZ, op. cit., p. 140}. 

(10) LLUIS X. ÁLVAREZ, op. cit., p. 137. 

(11) LLUIS X. ÁLVAREZ, op. cit., p. 141. 

(12) LLUIS X. ÁLVAREZ, op. cit., p. 137. 

(13) LLUIS X. ÁLVAREZ, op. cit., p. 137. 

(14) LLUIS X. ÁLVAREZ, op. cit., p. 138. 

(15) LLUIS X. ÁLVAREZ, op. cit., p. 138. 

(16) VV. AA., Gran Enciclopedia Rialp (artículo de JUAN COLLANTES DE 

TERÁN), t. 3, p. 742. En 1984, Juan Collantes de Terán era profesor agregado de 

Literatura española en la Universidad de Sevilla. 

(17) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), Musicalia (Enciclopedia y guía de 

la Música clásica), t. 1, p. 113. 

La mano izquierda tacaba el bajo continuo, que era "la parte instrumental más 

grave y no interrumpida de una composición, cuya finalidad era indicar y mantener la 

tonalidad" {VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit, L 1, p. 113}. 

(18) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit., t. 1, p. 113. 

(19) VICTOR-L. TAPIÉ, Barroco y Clasicismo, p. 23. 

"Para algunos autores, el término 'barroco' procede del adjetivo francés 

'baroque\ derivado, a su vez, de la palabra portuguesa 'barroco' y de la española 

'barrueco' (peda de forma irregular), por lo que se acepta el significado de desigual, 
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bizarro o irregular, en relación con las artes visuales" {CRISTÓBAL MARTÍN 

TOVAR, El arte barroco italiano (1/3). Artículo Web, publicado en Internet (por 

"Nassa N. T. Siglo XX, S. L."), con la siguiente URL: http://www.Iiceus.com/es/aco/ar/ 

04/04420.htm {vis.: 18.08.2001}. ~ 

(20) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit., p. 23. 

(21) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit., p. 23. 

(22) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit, pp. 23 y 24. 

La poesía del Caballero Marino define el Barroco como "la peste del gusto" 

(CRISTÓBAL MARTÍN TOVAR, op. cit.). 

(23) Barracó: epíteto despreciativo aplicado por los artistas de ia segunda 

mitad del siglo XVIII que, según Jotin Rupert, "deriva de 'baroco', término 

{(sustantivo)} con que los escolásticos medievales indicaban la cuarta {(algunos 

dicen la segunda)} y menos correcta figura del silogismo" {MÍA CINOTTI, Arte del 

Renacimiento, Barroco y Rococó, p. 367}. 

(24) VÍCTOR-L TAPIÉ, op. cit, p. 30. 

(25) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit, p.102. 

(26) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit, p. 31. 

(27) Apolo, el dios solar (símbolo de la línea recta), construyó el arpa de 

Orfeo, el dios lunar (símbolo de la línea curva) que adormecía con su canto 

misterioso. Orfeo se asimila al dios Dionisos, que es el "mediador" del éxtasis que 

proporciona el acto creativo. 

(28) ELÉMIRE ZOLLA, Los místicos de Occidente, t. 1, p. 50. 

"Intercalar el término medio en un silogismo, disponer los silogismos en un 

'sorítes', tendiendo, así, un puente entre islas de conocimiento, ligar mediante el 

relámpago de la metáfora justa dos imágenes (...), unir mediante una Euritmia 
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fundada sobre la analogía de las formas, superficies y volúmenes arquitectónicos 

(...), son todas ellas operaciones análogas a la creación de la Armonía Música!' {(así 

concluye su Investigación sobre el Pitagorismo M. Cotiescu Chyka, con su Le 

Nombre d'Or (Editorial Gallimard, París, 1931; y según la traducción castellana: El 

Número de Oro, Editorial Poseidón, S. A., Barcelona, 1992); cfr:. ELÉMIRE ZOLLA, 

op. cit, t. 1, nota 39, p. 50)}, que, al brotar, produce 'éxtasis'" {ELÉMIRE ZOLLA, op. 

cit, t. 1, p. 50}, es decir, "armonía objetiva" (ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, t. 1, p. 51}. 

Por otro lado, el éxtasis del místico se relaciona con el conocimiento 

discursivo, propio de aquél. Este conocimiento nos separa "de los sentidos del tacto 

y del olfato para atenernos al oído {(Música)} y a la vista {(Arquitectura)}, y, después, 

mediante un proceso lento, a partir del descubrimiento del alfabeto (primera 

especialización de la unidad del discurso [que, a su vez, tiene asociaciones 

sonoras]), a la vista solamente. Mientras que para los judíos conocer todavía es, 

esencialmente, oír, entre los griegos adquiere el carácter de ver {(Marcel Jousse, en 

su Le style oral rytiimique et mnémotechnlque chez les verbo-moteurs, diferencia las 

culturas semíticas, con absoluta preeminencia de lo audible, de las occidentales, 

centradas en lo visible {cfr.: Louis Massignon, en el cuaderno Teciinique et 

contemplatíon, de Études carmélitaines, 1949); recogido por ELÉMIRE ZOLLA, op. 

cit., t 1, nota 69, p. 69)}. 

(29) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit., p. 102. 

(30) Cfr.: Yin-Yang. 

El pensamiento de Descartes, Spinoza y Leibniz hace posible la 

desintegración progresiva del sistema escolástico. 

(31) ELÉMIRE ZOLLA, op. c/í., L 1, p. 40. 

Si el "destino" es el "fas": la "necesidad" es el "fatum". 
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(32) W . AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit, t. 1, pp. 111 y 112. 

(33) "Al nnismo tiempo {-según menciona Ignacio Gómez de Liaño-}, Kircher 

se interesó por la creación de una lengua de estructuras universales, basada en las 

artes combinatorias de Raimundo Lulio (y que fue lo que más interesó al joven 

Leibnitz, que era gran admirador suyo). Su 'Scientia Universalis' podría ser un 

antecedente de ciertos intentos de los siglos XIX y XX, como el del positivista 

Carnap, de hacer una enciclopedia de las Ciencias Filosóficas basada en el lenguaje 

matemático" {TULIO DEIVIICHELI, En el siglo XX, el presunto filósofo llegó a no 

saber de qué hablaba. Artículo publicado en ABC {Sección de Cultura), p. 42, de 5 

de enero de 2002}.' 

Por otro lado, "se puede decir que él {(Athanasius Kircher)} fue el inventor de 

la linterna mágica, y es probable que Velázquez asistiera a algunas de sus sesiones 

cuando vivió en Roma, lo que ha llevado a algunos a ver {el cuadro de} Las meninas 

bajo la luz de una linterna mágica" {TULIO DEMICHELI, op. cit., p. 42}. 

Es curiosa la correspondencia del padre Kircher con el madrileño Juan 

Caramuel, abad benedictino en Praga y Viena y obispo coadjutor de Maguncia (J. 

VAN LENNEP, Arte y Alquimia {Estudio de la iconografía hermética y de sus 

influencias), nota 67, p. 168). 

(34) Por lo general, se afirma que el barroco musical se extiende a todas las 

producciones compuestas por cualquier autor comprendido entre Claudio Monteverdi 

y Johann Sebastian Bach, ambos inclusive. 

(35) LOUISE K. STEIN, Calderón y el poder de la Música, p. 144. Ensayo 

periodístico aparecido en Scherzo {Revista de Música), año XV, n° 142, marzo de 

2000 (Madrid). 
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(36) ALVARO TORRENTE, La monodia acompañada en España, p. 152 

{citado por LUIS ROBLEDO en su libro: Juan Blas de Castro, p. 51 (Zaragoza, 

1989)}. Ensayo periodístico aparecido en Scherzo {Revista de Música), año XV, n° 

142, marzo de 2000 (Madrid). 

(37) LOUISE K. STEIN, op. cit, p. 144. 

(38) En España, ese virtuosismo orfebre dará lugar al estilo churrigueresco de 

José Churriguera, su creador, o de Pedro Ribera, entre otros notables ejemplos. 

(39) W. Weisbach propuso, en 1921, que el estilo barroco es "el arte de la 

Contrarreforma triunfante y expresión de los poderes triunfantes (...). El período 

comprendido entre el pontificado de Sixto V (1585-1590) y Pablo V (1602-1621) 

muestra que la autoridad papal se convierte en el principal agente de la restauración 

católica. El Concilio de Trento, en la sesión última de diciembre de 1563, definía el 

papel que se le asignaba a las Artes, impulsándose el arte figurativo como apoyo 

para la enseñanza religiosa y la propagación de la Fe" {CRISTÓBAL MARTÍN 

TOVAR, op. cit.}. 

(40) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit., p. 95. 

(41) En relación a la Música callada, hay que acudir a san Juan de la Cruz 

(1542-1591), quien, en su Cántico espiritual (To\edo, circa 1573), la define (XIV,25) 

como "inteligencia, sosegada y quieta, sin ruido de voces {(es decir, la Música de las 

Esferas, que es perfecta armonía emanada de D-os mismo)}; y así, se goza en ella 

la suavidad de la Música y la quietud del silencio {(léase: de lo Geométrico; o, en su 

caso, del espacio construido según el canon de su sublime y divina armonía; o sea, 

la "soledad sonora" {cfr.: XIV,26))}. Y así, di que su Amado {(D-os)} es esta 'Música 

callada' {{Música de las Esferas)}; porque en Él se reconoce y gusta {la} armonía de 

{la} Música espiritual {(la que directamente no se percibe por los sentidos 
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materiales)}" {ELÉMIRE ZOLLA, Los místicos de Occidente, t. 4 {Místicos franceses, 

españoles y portugueses de la Edad Moderna), p. 328}. Así, "Mi corazón {(Música)} y 

mi carne {(Arquitectura)} se gozaron {(armonizaron)} en D-os vivo {(en la Belleza 

absoluta)}" {Salmos 84:3) {ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, t. 4 {Místicos franceses (...)), p. 

333}. 

La sublime y divina armonía (es decir, la "quietud del silencio") es la que se 

adapta a unos estrictos cánones matemáticos de Armonía, Ritmo y Melodía. 

(42) THOMAS MANN, Doktor Faustas, p. 564. 

(43) "El empleo por Borromini de sistemas triangulares complejos provocó el 

abandono por parte de sus colegas arquitectos del interés por el círculo y otros 

esquemas modulares sencillos" {JOHN VARRIANO, >4rQL//íecft;ra italiana del Barroco 

al Rococó, p. 77}. Así, "la geometría rectora, tanto de la planta como del alzado {de 

la Iglesia de Sant Cario alie Quattro Fontane, en Roma (1638-1641)}, se Inspira en la 

simple unidad geométrica del triángulo equilátero, un apropiado símbolo para los 

patronos trinitarios" {JOHN VARRIANO, op. cit, p. 54}; igual sucede en la Iglesia de 

Sant Ivo alia Sapienza, en Roma (1641-1660), donde dos triángulos equiláteros se 

superponen inversamente para formar una estrella de seis puntas {(se remite al Sello 

de Salomón como símbolo de la sabiduría)}, cuyos vértices se prolongan en una 

serie alternante de entrantes semicirculares y poligonales" {JOHN VARRIANO, op. 

cit., p. 62}. 

(44) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit, p. 95. 

(45) VV. AA. (edición de Andrés Ruiz Tarazona), Historia de la Música, t. III {El 

siglo XVIII), p. 30. 

(46) VV. AA. (edición de Andrés Ruiz Tarazona), op. cit., t. III {El siglo XVIII), 

p. 30. 
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(47) Robert Fludd (Flud) o Robertus de Fluctibus (Milgate, Kent, 1574 -

Londres, 1637), recibió, en el Saint John's College, ios títulos de Bachilleren Arfes, 

en 1596, y Maestro en Artes, en 1598. En sus escritos, son constantes las citas a los 

textos atribuidos a Mermes Trismegistos (en concreto, el Poimandres, según la 

traducción latina de Marsilio Ficino, y el Asclepios), al Neoplatonismo (como san 

Agustín) y a la Cabala hebrea (en la misma línea de Pico della Mirándola). Esta 

última, la utiliza combinándola con la aritmética pitagórica y con otros elementos 

herméticos. Por otro lado, su actitud está "en abierta contradicción con la pujante 

corriente racionalista que, {durante su época}, comienza a desarrollarse" {ROBERT 

FLUDD, Escritos sobre Música {Introducción, de Luis Robledo), p. 13}. 

En el pensamiento de Fludd, como en el de otros muchos de su época -todos 

ellos impregnados por un extraño atavismo oscurantista y antirracionalista-, son muy 

importantes los escritos de Mermes Trismegisto. Este fue el personaje mítico más 

importante del gnosticismo de los primeros siglos de la Era Cristiana y el depositario 

(sic) de la sabiduría del Panteón egipcio; y, al mismo tiempo, fue considerado como 

el primer padre de la Tradición y el primer adepto. Un día, señaló a sus discípulos 

más aventajados io siguiente: "Siete Principios {(en paralelo con las siete notas y los 

siete planetas conocidos)} rigen el Universo: 1.- El Mental: todo es Mente, el 

Universo es una creación Mental de D-os. 2.- El de Correspondencia: como es arriba 

es abajo; como es en el Macrocosmos es en el Hombre, en el Microcosmos. 3.- El 

de Vibración: nada está quieto todo vibra y es vibración {(fundamental para entender 

el concepto de la Música de las Esferas)}. 4.- El de Polaridad: todo posee dos polos 

antagónicos {(como en el Maniqueísmo, donde se sucede una lucha de contrarios, 

entre el orden armónico y el caos natural de la materia, entre lo Bello y lo Feo)}, la 

mente tiene el poder de transmutar lo negativo en positivo mediante los correctos 
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pensamientos. 5.- El del Ritmo: todo fluye siguiendo un rítmico ciclo de acción y 

reacción, de actividad y reposo {(ciertamente, la composición rítmica nace de "la 

repetición de un motivo cadencia!" {iVO CECCARINI, Composizione modulare 

{Grammatica della progettazione), p. 79} o secuencial, tal como sucede en la Música 

O en la Arquitectura)}. 6.- El de Causa y Efecto: toda causa tiene un efecto, nada 

sucede por azar, sin una causa; todo ocurre de acuerdo a la Suprema Ley. {En 

consecuencia, la casualidad no existe}. 7.- El de Generación: todo en el plano de la 

energía surge del género masculino o femenino. La Reencarnación termina su ciclo 

cuando son transmutados los humanos deseos desde lo denso, en ellos {(es decir, 

desde la materia más grosera)}, hacia lo sutil {(hacia lo espiritual; o, tal vez, hacia lo 

"musical", que es -por definición- lo más inmaterial que podemos crear con nuestro 

intelecto)}. Mirad, os he revelado lo que estaba escondido: La Gran Obra está con 

vosotros y en vosotros, y porque se halla siempre en vosotros, sin cesar la tendréis 

presente, estéis donde estéis {(¿armonía o vibración?)}. El Conocimiento recibido es 

para ser expresado en beneficio de los demás, no para guiarse por la soberbia y 

sentirse superior a otros {(s/c)}. Cada uno logra, mediante el correcto conocimiento, 

elevarse vibratoriamente {{sic)} aplicando el 'principio de polaridad'; por el que, ante 

cada pensamiento negativo, surge -con más fuerza- su opuesto positivo, que lo 

anula. El uso de las Leyes del Plano Superior producen el equilibrio, armonizando el 

organismo" {Dr. I VAN SEPERIZA PASQUALI, Alquimia. Artículo Web, redactado el 

21 de febrero de 1999 y publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.isp 

2002.co.cl/alquimia.htm (vis.: 25.08.2001)}. 

(48) "Este conocido grabado {de Robert Fludd (el Templum musicae, 

aparecido, por primera vez, en el Utriusque cosmi... historia; Oppenheim, 1617-

1619)} es una representación gráfica de los componentes de la música práctica: la 
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escala, los instrumentos, las proporciones, la notación rítmica, las claves y los 

lugares propios de las tres clases de hexacordos. Al pie, Pitágoras observa la 

relación armónica producida por los sonidos de los maclllos. El templo está dedicado 

a Apolo, representado por su lira. Las espirales de la torre representan los órganos 

del oído. Cronos con la guadaña, sobre los relojes de arena y el sol, simboliza la 

relación entre los tiempos musicales y tiorarios" {LEWIS ROWELL, Introducción a la 

Filosofía de la Música {Antecedentes históricos y problemas estéticos), p. 100}. 

(49) ROBERT FLUDD, op. cit. {Introducción, de Luis Robledo; op. cif.), p. 20. 

(50) "El laberinto corresponde al intenor del oído, donde el sonido debe dar 

vueltas para hacer resonar el tambor o tímpano auricular, de manera que, si el 

Hombre quiere remontarse al origen del Sonido {(es decir, a D-os)} que lo llama, 

deberá recorrer el laberinto partiendo del tímpano que vibra" {ELÉMIRE ZOLLA, op. 

cit., t. 1, p. 57}. Esta idea, perfectamente asumida por Fludd, se aproxima al 

simbolismo del laberinto que se trazaba sobre el pavimento de algunas catedrales 

góticas. 

(51) "Los poetas hacen de Apolo el guía y regulador de esta Ciencia; y no, por 

cierto, sin razón, pues el Sol es, según aquéllos, como guía y príncipe de las esferas, 

el que regula las restantes luces, mente o Alma del Mundo y Corazón del Cielo 

mismo" {ROBERT FLUDD, op. cit. {Introducción, de Luis Robledo; op. cit), p. 32}. 

(52) ROBERT FLUDD, op. cit. {Introducción, de Luis Robledo; op. cit.), pp. 20 

y 21 . También cfr.: SANTIAGO SEBASTIÁN, Contrarreforma y Barroco {Lecturas 

iconográficas e iconológicas), p. 33; y LEWIS ROWELL, op. cit., p. 100 (lámina del 

Templo de la Música). 

(53) ROBERT FLUDD, op. cit. {De la tiarmonía {...), cap. IV), p. 167. 
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"E\ bajo (...) es el canto cúbico del Microcosmos, puesto que está formado por los 

elementos y es corporal. El canto intermedio, en cambio, es superficial o cuadrado, 

puesto que es espiritual. El alto, finalmente, radical o lineal, ya que es formal" {op. 

cit, (De la harmonía (...), cap II), p. 154}. 

(54) ROBERT FLUDD, op. cit (Introducción, de Luis Robledo; op. cit.), p. 73. 

(55) ROBERT FLUDD, op. cit. (De la harmonía (...), cap. IV), p. 167. 

El punto (mónada) QT] relación a la línea (diada) se encuentra en la proporción dupla 

o 1:2, simbolizando a las notas sobreagudas; la línea en relación al cuadrado, en la 

proporción dupla 2:4 (= 1:2), representado a las notas agudas; y, por último, el 

cuadrado respecto al cubo, en la proporción dupla 4:8 (= 1:2), refiriéndose a las 

notas graves. 

(56) ROBERT FLUDD, op. cit. (Introducción, de Luis Robledo; op. cit.), p. 69. 

(57) ROBERT FLUDD, op. cit. (De la harmonía (...), cap. II), pp. 159 y 160. 

De la proporción dupla (2 a 1) se deduce el diapasón (1:2), "que comprende, a su 

vez, las consonancias de 'diatesaron' y de diapente" {op. cit, (De la harmonía (...), 

cap. 1), p. 144}. Para Fludd es armonía la consonancia de "díatessaron", el diapente, 

el diapasón, el diapasón con "diatessaron", el diapasón con diapente y el 

disdiapasón (ROBERT FLUDD, op. cit [del tratado De la práctica de la Música 

compuesta del Alma, "De musicae anímae compositae praxf, cap. III, año 1619], p. 

215). 

(58) ROBERT FLUDD, op. cit. (De la harmonía (...), cap. II), p. 153. 

(59) Fludd, basándose en Boecio (Libro Primero; Obras completas, Basilea, 

1570), afirma que el "músico es aquel que, anteponiendo la razón, manifiesta la 

ciencia de cantar no sólo con la servidumbre a la obra, sino también con la autoridad 

de la especulación, lo que vimos en el Arte de construir edificios y en el Arte de la 
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guerra" {ROBERT FLUDD, op. cit. {Introducción, de Luis Robledo; op. cit.),p. 35. La 

cita textual de Fludd, en el latín original en el que fue escrito, es como sigue: 

"Musicus est ¡lie, qui ratione praepensa non solum operís servitio, sed et 

specuíationis inripeño, canendi scientiam manifestat, quod in aedíficiorum, 

bellorumque opere vidimus". Por su parte, Boecio afirma lo siguiente: "In vero est 

musicus, qui ratione perpensa, canendo scientiam, non servitio operís, sed imperio 

specuíationis assumpsit. Quod, scilicet, in aedificiorum bellorumque opera 

videmus..." {op. cit, {Introducción), nota 14, p, 35}. No podemos olvidar que Boecio 

fue el máximo exponente del Pitagorismo en la Antigüedad. 

(60) STANISLAS KLOSSOWSKI DE ROLA, El juego áureo, p.72. 

(61) VV. AA. (edición de Andrés Ruiz Tarazona), op. cit., t. III {El siglo XVIII), 

p. 51. 

(62) SANTIAGO SEBASTIÁN, op. cit., p. 25. 

(63) Jules Hardouin Mansart, discípulo de su tío Frangois Mansart (1598-

1666), fue ei primer arquitecto de Luis XIV y dirigió, entre otras obras notables, la 

ampliación del Palacio de Versalles (1678-1687), junto con Le Brun, quien realizó la 

decoración, y la cúpula de la Iglesia de los Inválidos (1680). Asimismo, trazó los 

planos de la Plaza Vendóme y de la Plaza des Victoires, y, construyó varios palacios 

particulares. 

(64) Según un aforismo de Pico della Mirándola, "nadie puede beber con Baco 

sin antes copular con las Musas" {JOSCELYN GODWIN, Athanasius Kircher {...), op. 

cit., p. 46}. En este sentido, pese a la oscuridad del "dictum", cabe citar que Baco es 

una divinidad solar que puede ser sustituida por Apolo; y, según la mitología griega, 

Apolo yació con las Musas; es decir, nadie puede componer música si antes no se 
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deja arrastrar por !a perdida de la razón intelectual (hay que beber en la imaginación 

irracional, en los más ocultos recovecos de nuestra psique). 

(65) TULIO DEMICHELI, op. cit, p. 42. 

(66) W . AA. (edición de Andrés Ruiz Tarazona), op. cit, t. MI {El siglo XVIII), 

p. 32. 

(67) La primera obra musical a la que se puede aplicar la denominación de 

ópera es el Orfeo, de Jacopo Peri (1600) (Rene Leibowitz, Historia de la ópera, p. 

27); pues, siendo de larga duración, es la primera en la que se emplea, de forma 

preponderante, el "altro modo di cantare che ¡'ordinario" (recitativo) y se sustituye el 

contrapunto por un acompañamiento armónico continuo. Pero, la consolidación del 

nuevo género (barroco), se produce con la ópera Orfeo, de Claudio Monteverdi 

(1607); obra en la que se articula el discurso musical y se equilibra la forma (Rene 

Leibowitz, op. cit, p. 27). 

(68) VV. AA. (edición de Andrés Ruiz Tarazona), op. cit., t. lli (El siglo XVIII), 

p. 32. 

(69) VV. AA. (edición de Andrés Ruiz Tarazona), op. cit, t. lil {El siglo XVIII), 

p. 32. 

(70) JUAN BASSEGODA NONELL, Historia de Arquitectura, p. 219. 

(71) JUAN BASSEGODA NONELL, op. cit, p. 220. 

(72) JUAN BASSEGODA NONELL, op. cit, pp. 220 y 221. 

(73) JUAN BASSEGODA NONELL, op. cit, p. 221. 

(74) JUAN BASSEGODA NONELL, op. cit, p. 221. Antonl Gaudí i Cornet 

recurrió al ladriilo vitrificado y a la ceránnica de colores para obtener el mismo 

resultado. 

(75) THOMAS MANN, op. cit, p. 224. 
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(76) THOMAS MANN, op. cít, p. 62. 

(77) JAIME FEIJÓO, Estudio introductorio, segunda parte {La libertad en la 

apariencia), ap. 3, p. XXXIX, de la edición bilingüe de Kallias (y) Cartas sobre la 

educación estética del Hombre, de FRIEDRICH SCHILLER. La cita textual está 

incluida en Kallias, en \a Carta escrita en Jena por Friedrich Schiller, el 23 de febrero 

de 1793. 

Para el pintor y teórico del Arte Rapiíaei Mengs (1728-1779), en sus 

Reflexiones sobre el gusto de la Pintura (Zúrich, 1762), la Belleza es "el Alma de la 

materia" {FRIEDRICH SCHILLER, op. cit. {Carta XV), nota 45, p. 153}. 

(78) FRIEDRICH SCHILLER, op. cit. {Kallias; Carta escrita en Jena el 28 de 

febrero de 1793), p. 301. 

(79) FRIEDRICH SCHILLER, op. cit. {Carta XXIII), p. 309. 

(80) FRIEDRICH SCHILLER, op. cit. {Carta XXV), p. 339. 

(81) La estética normativa ¡lustrada, fundamentada en ia poética de Boileau o 

Gottsched, responde a una consideración del Arte como imitación, es decir, como 

"simple reproducción de la Naturaleza o de los modelos clásicos atempérales" 

{JAIME FEIJÓO, Estudio introductorio, primera parte {Reflexión estética y autonomía 

del Arte), ap. 3, p. XV; cfr.: FRIEDRICH SCHILLER, op. cit}. 

(82) FRIEDRICH SCHILLER, op. cit. {Carta XXII), p. 301. 

(83) FRIEDRICH SCHILLER, op. cit. {Carta XI), p. 199. 

"El pensador abstracto {(es decir, el filósofo)} posee casi siempre un corazón 

frío, porque fracciona las impresiones (...); el hombre práctico tiene, con mucha 

frecuencia, un corazón rígido, porque su imaginación, recluida en el ámbito uniforme 

de su actividad, no es capaz de extenderse hacia otras formas de representación" 

{FRIEDRICH SCHILLER, op. cit. {Carta VI), p. 153}. 
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(84) Cita de FEDERICO SOPEÑA, incluida en las notas introductorias al 

capítulo Vil (titulado: Encuestas {Nacionalismo y Universalismo)) de los Escritos 

sobre Música y músicos, de MANUEL DE FALLA, p. 114. La cita textual es de 

Manuel de Falla. 

(85) FEDERICO SOPEÑA, op. cit.\ cfr.: MANUEL DE FALLA, op. cit., p. 114. 

La cita textual es de Manuel de Falla; habiendo sido recopilada, previamente, por 

ADOLFO SALAZAR, en Sinfonía y ballet 

(86) Se aproxima a la "agudeza y arte de Ingenio" de Baltasar Gracián (1601-

1658). 

(87) FRANCO BORSI, Gían Lorenzo Berniní, p. 47. 

(88) JOHN VARRIANO, op. c/í., p. 14. 

(89) JOHN VARRIANO, op. c/Y., p. 13. 

(90) LEONARDO BENÉVOLO, Historia de la Arquitectura del Renacimiento, 

vol. II, p. 871. 

(91) LEONARDO BENÉVOLO, Historia de (...), op. cit., vol. II, p. 888. 

(92) LEONARDO BENÉVOLO, Historia de (...), op. cit., vol. II, p. 890. 

(93) JOHN VARRIANO, op. c/í.,p. 13. 

(94) JOHN VARRIANO, op. c/í., p. 13. 

(95) JOHN VARRIANO, op. cit, p. 14. 

(96) TOMÁS DE AQUINO, Summa theologica, 1 pars, 2 partís, q. 27, art. 1. 

(97) El avance en la representación de la perspectiva óptica fue fundamental. 

(98) Según el tratado de Música Disciplina (siglo XI), de Aureliaño, monje del 

Monasterio de Moutiers-Saínt-Jean, hay tres tipos fundamentales de Música: a) La 

"música mundana", que es la más perfecta, es la que producen los elementos del 

Cielo y la Tierra, la variedad de los principios y la sucesión de las estaciones. "Sus 
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sonidos no los oímos, pero somos capaces de percibir sus efectos: la armonía 

rítmica del cosmos" {VV. AA. (dirigidos por JOAN SUREDA), Historia del Arte 

Español (La época de los monasterios: la plenitud del Románico), p. 130}. b) La 

"música humana", que es aquella que sólo llega al Alma. "Con Armonía, como si se 

tratase de una especie de consonancia de voces graves y suaves, funde la fuerza 

vital de la razón con el Cuerpo, al igual que funde éste con el Alma" {VV. AA. 

(dirigidos por JOAN SUREDA), op. cit, p. 130}. c) La "música instrumental", que es 

la que "se produce con los instrumentos, con la garganta humana, con los órganos, 

con las cítaras, con las liras y muchos otros" {VV. AA. (dirigidos por JOAN 

SUREDA), op. c/t,p. 130}. 

Existe otra posible división en dos tipos: a) La "música natural" o inspirada por 

D-os. b) La "música artística" o inventada por el Arte y la Inteligencia humana. 

(99) JOHN VARRIANO, op. cit., p. 14. 

(100) VV. AA. (edición de ANDRÉS RUiZ TARAZONA), Historia de la Música, 

t. II {La música de los siglos XIII al XIV), p. 9. 

(101) Sócrates utilizaba el método de la "mayéutica" (del griego "maieutiké") 

para descubrir la verdad.. 

(102) La cita corresponde a un memorándum sobre la construcción de la 

plaza de San Pedro escrito por Bernini, y, transcrito por T. Kitao, en su Circle and 

oval in the Square of St. Peteras (Nueva York, 1974), que está recopilado por JOHN 

VARRIANO, op. cit., p. 14 (cfr.: nota 40, p. 98, y nota 5, p. 289). 

(103) Cfr.: FRANCESCO ALGAROTTI, Ensayo sobre la ópera (1755). 

(104) El Concillo de Trento (1545-1563) fue "convocado por el rey Carlos I de 

España y V de Alemania para restablecer la unidad de la fe cristiana después de la 

Reforma" {BRIGITTE HINTZEN-BOHLEN, Roma, p. 579}. 
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(105) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit, t. 2, p. 335. 

(106) Para discernir y apreciar la verdadera magnitud de ese aforismo, asi 

como su componente filosófica e intelectual y su implicación en el arte plástico, cfr.: 

Otros capítulos de esta Tesis Doctoral. 

(107) JOHN VARRIANO, op. c/í., p. 24. 

La "revisión de la música sagrada {(o sacra)} fue consecuencia del Concilio de 

Trento (1545-1563), en cuyas conclusiones se recomendaba excluir de la Iglesia 

'toda la música en la que inten/iniera algún elemento impío o lascivo'" {VV. AA. 

(dirigidos por ASUNCIÓN VILELLA), op. cit, t. 3, p. 864}. 

(108) ÉTIENNE SOURIAU, La correspondencia de las Artes, p. 12. 

(109) CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ, Arquitectura occidental, p. 148. 

(110) CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ, op. c/í., p. 148. 

(111) CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit, p. 149. 

(112) CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit, p. 148. 

(113) CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit, p. 148. 

Cfr.: M. Weber, La ética protestante y el espíritu del Capitalismo (Ed. 

Península, Barcelona) {CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit, nota 21, p. 148}. 

(114) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit, p. 274. 

(115) VICTOR-L. TAPIÉ, op. c/í., p. 274. 

(116) Por aquellas fechas, Roma (El Vaticano) era la "caputmundi', la Ciudad 

Eterna; Versalles, la "ciudad ideal"; y la abadía austríaca de Melk, la "Civitas Def. Si 

Roma se debía al genio de Bernini, muy familiarizado con las directrices del 

movimiento contrarreformista de corte jesuíta; Versalles era, bajo la concepción 

cartesiana, elitista y simbólica, basada en una peculiar reeiaboración intelectual de 

las doctrinas clásicas, el modelo cortesano por excelencia; y Melk, se mostraba 
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inexpugnable y estratégicamente suspendida en las alturas sobre una enorme roca 

en el Danubio. 

(117) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit, p. 279. 

(118) JOAQUÍN ZAMACOIS, Temas de Estética y de Historia de la Música, p. 

24. 

(119) JOAQUÍN ZAMACOIS, op. cit, p. 24. 

(120) JOSÉ FORNS, Estética aplicada a la Música, t. 1, p. 158. 

(121) FRANCISCO JOSÉ LEÓN TELLO, Estudios de Historia de la Teoría 

Musical, p. 44. 

(122) JOHN'RUSKIN, Las Piedras de Venecia (edición de 1913), t. (1), p. 228. 

(123) VV. AA. (dirigidos por JOAN SUREDA), Historia del Arte Español {La 

época de los monasterios. La plenitud del Románico), p. 117. 

(124) JOAQUÍN ZAMACOIS, op. cit., p. 24. 

(125) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit, p. 104. 

El hermano jesuíta Andrea Pozzo escribió un tratado en dos volúmenes, bajo 

el título de Prospettiva de'pittorí e architetti (1693), en la que "la arquitectura estaba 

estrechamente subordinada a la pintura" (VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit., p. 120). Este 

pintor, decorador y tratadista en arquitectura, nacido en Trente, se formó en la 

escuela veneciana y, como obra más sobresaliente, pintó el interior de la cúpula de 

San Ignacio, en Roma, con el tema simbólico titulado: El Triunfo de San Ignacio. A 

consecuencia de la difusión y autoridad de su tratado, del que se hicieron 

numerosas ediciones y traducciones en toda Europa, el emperador Leopoldo, gran 

entusiasta de la música, le llamó a Viena, donde murió en 1709. 

(126) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit., p. 107. 

(127) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit., p. 107. 
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(128) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit, p. 109. 

(129) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit, p. 269. 

(130) Según sor Juana Inés de la Cruz (San Miguel de Nepantha, México, 

1651 - 1695), siguiendo las directrices de Athanasius Kircher (Atanasio Quirquerio), 

"todas las cosas salen de D-os, que es el centro a un tiempo y la circunferencia de 

donde salen y donde paran todas las líneas criadas" {ELÉMIRE ZOLLA, op. cit., t. 4 

{Místicos franceses (...)), p. 378}. 

(131) Johann Fischer von Erlach expuso los. siguientes postulados, que 

constituyen el precedente más inmediato del estilo Ecléctico: "primero, el arquitecto 

puede elegir el estilo que quiera; y, segundo, el arquitecto puede mezclar cuantos 

estilos quiera en una misma obra" {JUAN BASSEGODA NONELL, Historia de 

Arquitectura, p. 26^}. 

(132) LEONARDO BENÉVOLO, Historia de (...), op. cit., vol. II, p. 1168. 

(133) LEONARDO BENÉVOLO, Historia de (...), op. cit., vol. II, p. 1186. 

(134) VV. AA., Diccionario Enciclopédico Salvat, t. 14, p. 1943. 

(135) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit., p. 279. 

(136) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit., p. 65. No hay que olvidar que la 

"propagación del Barroco acompaña, en el espacio, los éxitos de la Contrarreforma 

católica" {op. cit., p. 127) y las circunstancias económicas. 

Es una costumbre bastante extendida el atribuir a la inspiración de la 

Compañía de Jesús (Ignacio de Loyola, 1540) la arquitectura y la decoración de las 

iglesias construidas durante los siglos XVII y XVIII, confundiendo o identificando este 

modus con el Barroco. En cierta medida, como apreciaba W. Weisbach, en sus Der 

Barock ais Kunst der Gegenreformation (1921) y Dle Kunst des Barock in Italien, 

Frankreich, Deutschland und Spanien {Propylaen Kunstgescfíiclite, t. XI, 1924), el 
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Barroco es el severo estilo de la Contrarreforma católica que fue auspiciado por el 

jesuitismo. Pero, en realidad, no existe un estilo jesuíta, aunque sí se aprecian 

caracteres de parentesco entre muclias iglesias jesuítas de un determinado período 

histórico, todos ellos basados en modelos teóricos del Renacimiento {cfr.: Alberti y 

Vignola) interpretados bajo las premisas intelectuales y religiosas de la 

Contrarreforma, o sea, rechazando la sensualidad y el paganismo del arte 

precedente. 

(137) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit., p. 279. 

(138) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit., p. 277. 

(139) VICTÓR-L. TAPIÉ, op. cit., p. 277. 

(140) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit., p. 279. 

(141) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit., nota 19, p. 279 {cita a CHATEAUBRIAND, 

Mémoires d'Outre-tombe o Memoirs from Beyond tlie Tomb (recopilatorio de obras 

postumas en doce volúmenes), t. II, p. 685. Editorial Pléiade; París, 1849-1850}. 

(142) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit, nota 19, p. 279 {menciona a 

CHATEAUBRIAND, op. cit, t. II, p. 684 (ver nota anterior)}. Paul Claudel, que entre 

1909 y 1911 fue cónsul francés en Praga, frecuentó en aquella ciudad "un círculo de 

escritores y artistas que preparaban el retorno al Barroco" {op. cit., nota 19, p. 279}. 

(143) LEONARDO BENÉVOLO, Historia de (...), op. cit, vol. II, p. 1168. 

(144) LEONARDO BENÉVOLO, Historia de (...), op. cit, vol. II, p. 1181. 

(145) LEONARDO BENÉVOLO, Historia de (...), op. cit., vol. II, p. 1183. 

(146) V. gr.: el Steinhausen (1728), de los hermanos Zimmermann; la iglesia 

de San Juan Nepomuceno, en Munich (1733), de los Asam; el Vierzetiniíeiligen 

(1743), el Neresheim (1747), y la Capilla sobre el Nikolausberg (1747), de Newmann; 

y el Diesen (1732), el Ottobeuren (1748), y el Rottam Inn (1759), de Fischer. 
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(147) LEONARDO BENÉVOLO, Historia de (...), op. cit, vol. II, p. 1183. 

(148) LEONARDO BENÉVOLO, Historia de (...), op. cit, vol. II, p. 1183. 

(149) W . AA., Gran Enciclopedia Rialp {op. cit, JUAN COLLANTES DE 

TERÁN), t. 3, p. 743. 

(150) VV. AA., Gran Enciclopedia Rialp {op. cit., JUAN COLLANTES DE 

TERÁN), t. 3, p. 743. 

(151) W . AA., Gran Enciclopedia Rialp {op. cit., JUAN COLLANTES DE 

TERÁN), t 3, p. 747. 

(152) VV. AA., Gran Enciclopedia Rialp {op. cit, JUAN COLLANTES DE 

TERÁN), t. 3, p. 747. 

(153) VV. AA., Gran Enciclopedia Rialp {op. cit, JUAN COLLANTES DE 

TERÁN), L 3, p. 747. 

(154) VV. AA., Gran Enciclopedia Rialp {op. cit.), t. 3, p. 752. 

(155) VV. AA., Gran Enciclopedia Rialp {op. cit), t. 3, p. 753. 

(156) VV. AA., Gran Enciclopedia Rialp {op. cit.), t. 3, p. 753. 

(157) VV. AA., Gran Enciclopedia Rialp {op. cit.), t. 3, p. 753. 

(158) VV. AA., Gran Enciclopedia Rialp {op. cit.), t. 3, p. 753. 

(159) JOHN RUPERT MARTIN, Barroco, p. 26. 

(160) JOHN RUPERT MARTIN, op. c/f., p. 26. 

(161) JOHN RUPERT MARTIN, op. cit., p. 26. 

Cfr.: la estatua de Gian Lorenzo Bernini titulada La Verdad revelada (1646-

1652, Galería Borghese, Roma). 

(162) FERNANDO CHECA y JOSÉ MIGUEL MORAN, El Barroco, p. 82. 

(163) JOHN RUPERT MARTIN, op. cit, p. 145. 

(164) JOHN RUPERT MARTIN, op. cit, p. 140. 
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(165) JOHN RUPERT MARTIN, op. cit, p. 140. 

(166) "La impresión de concavidad proviene de la mirada 'in modo recto'. Si 

eliminamos ésta (...), quedan sólo activas las visiones oblicuas {{'in modo oblicuo')} 

(...); entonces, la oquedad desaparece y el campo visual tiende a convertirse todo él 

en una superficie" {JOSÉ ORTEGA Y GASSET, La deshumanización del Arte y otros 

ensayos de Estética (del artículo Sobre el punto de vista en las Artes, primera parte, 

XIII), p. 189}. 

(167) GIULIO GARLO ARGAN, Renacimiento y Barroco, t. II {El Arte italiano 

de Miguel Ángel a Tiépolo), p. 66. 

La obra de Brunelleschi es, en esencia, una "reflexión matemática" {IVO 

CECCARINI, Composizione modulare {Grammatica della progettazione), p. 107}, 

"fundada en una visión proyectual muy coherente, orgánica, armónica y articulada, 

que, corresponde, en último análisis, a una visión tendente" {IVO CECCARINI, op. 

cit., p. 108} a la búsqueda de una visión global de la Arquitectura. 

(168) GIULIO GARLO ARGAN, Renacimiento (...), op. cit., p. 66. 

Para Miguel Ángel, ya sometido a las influencias de un cierto maniqueismo 

que pugna entre los opuestos (entre el Orden y el Caos), el "vacío cúbico" es "el 

espacio de la otra vida" {GIULIO GARLO ARGAN, Renacimiento (...), op. cit., p. 66}, 

donde la verdad del Intelecto (es decir, el Alma) se ve liberado de la materia. Esta 

idea de que "los muros son verdaderamente el umbral entre el Mundo y el 

Ultramundo viene confirmada (...) por las cuatro estatuas colocadas sobre los 

sarcófagos {marmóreos de Giuliano de Medici (duque de Nemours) y de Lorenzo de 

Medid (duque de Urbino)}, el Día y la Noche, {acompañando a! primero, y} el 

Crepúsculo y la Aurora, {con el segundo}" {GIULIO GARLO ARGAN, Renacimiento 

(...), op. cit., p. 67}, que se sitúan en la Nueva Sacristía de la iglesia brunelleschiana 
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de San Lorenzo, en Florencia, cuya obra edilicia (1524-1534) es del propio Miguel 

Ángel. 

(169) GlULIO GARLO ARGAN, El concepto del espacio arquitectónico {Desde 

el Barroco hasta nuestros días), p. 73. 

Con el uso de amplias ventanas, por parte de Felippo Juvarra, desaparece la 

distinción entre espacio interior y exterior, creándose una "comunicación continua" 

{GlULIO GARLO ARGAN, El concepto {...), op. cit., p. 132}. 

(170) GlULIO GARLO ARGAN, Renacimiento (...), op. cit., p. 251. 

Vignola es el segundo punto de referencia arquitectónica, después del 

español Juan de Villanueva (1739-1811). 

(171) GlULIO GARLO ARGAN, Renacimiento (...), op. cit., p. 253. 

(172) JOHN RUPERT MARTIN, op. cit, p. 158. 

(173) El arquitecto Andrea Pozzo (Trente, 1642 - Viena, 1709) fue reconocido 

como un excelente pintor de vertiginosas escenografías, construidas sobre 

perspectivas arquitectónicas (siempre según los órdenes propuestos por Scamozzi y 

desechando los palladianos) de una audacia sin igual; por lo tanto, es considerado 

como un maestro del arte de la "quadratura" {v. gr.: La Gloría de San Ignacio {Iglesia 

jesuítica de San Ignacio, Roma, 1691-1694)). En las pinturas de Pozzo se "sostiene 

la visión ascética con las reglas de la matemática" {GlULIO GARLO ARGAN, 

Renacimiento {...), op. cit., p. 349}. 

(174) JOHN RUPERT MARTÍN, op. cit., p. 145. 

(175) JOHN RUPERT MARTIN, op. cit, p. 145. 

(176) JOHN RUPERT MARTIN, op. cit, p. 163. 

(177) GlULIO GARLO ARGAN, Renacimiento (...), op. cit, p. 376. 

(178) GlULIO GARLO ARGAN, Renacimiento {...), op. cit, p. 378. 
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(179) GIULIO GARLO ARCAN, Renacimiento (...), op. cit, p. 378. 

(180) GIULIO GARLO ARGAN, Renacimiento (...), op. c/Y., p. 378. 

(181) GIULIO GARLO ARGAN, El concepto (...), op. cit., p. 130. 

(182) GIULIO GARLO ARGAN, El concepto (...), op. cit., p. 129. 

(183) VV. AA. (dirigidos por José Pijoán), Summa Artis {Historia General del 

Arte), vol. XVI {Arte Barroco en Francia, Italia y Alemania: siglos XVII y XVIII), p. 494. 

(184) Escuchar el Das Liebermahl der Apostel, de Richard Wagner (1813-

1883), con la Dresdner Philarmonie (junto con el Wiener Kammerchores y el 

Philharmonische Chores Dresden), dirigida por Michel Plasson (grabación Digital-

Stereo, con el código 7243-5-56358-2-2, de la compañía discográfica EMI Music 

France (EMI Records Ltd.), 1997). 

(185) El gobierno y las asociaciones culturales de Dresde tienen previsto 

completar la reconstrucción del templo en el 2006, fecha en la que se celebrarán los 

800 años de la fundación de la ciudad sajona. 

(186) JOSÉ PIJOÁN, op. cit., p. 496. 

(187) En la fábrica de la Catedral de Cádiz (1722-1853) han intervenido los 

siguientes arquitectos: Vicente Acero (hasta 1729), Gaspar Gayón (hasta 1759), 

Torcuato Gayón (hasta 1783), Miguel Olivares, José Prat, Manuel Machuca (1790-

1796) y Juan Daura (1832-1853). Juan Daura fue el responsable de la cúpula de 

remate, conformada con cerámica esmaltada en color amarillo. 

Cfr.: VV. AA., El portal de la cultura, turismo y ocio de la provincia de Cádiz 

(Revista digital CadizNet, n° 90, de 14 de septiembre de 2001). Artículo Web, 

publicado en Internet, con la siguiente URL: http://cadiznet.conn/0F01010FD3G3Ar7 

Dpd7Ev2C2D7G7EDi2932iyv29377CA3D {vis.: 14.09.2001}. 
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(188) "El profesorado civil de \a Academia {de Guardias Marinas o Escuela 

Naval Militar de Cádiz) lo regía un director con los maestros necesarios, incluidos los 

de Idiomas, Música, Danza, [Ingeniería militar) y Esgrima, casi todos escogidos del 

claustro del Real Seminario de San Telmo. LQS maestros de la Academia influyeron 

en sobremanera en la cultura gaditana, su prestigio les hacia intervenir en múltiples 

asuntos afines y aún ajenos a sus Disciplinas, y así vemos que fue el maestro de 

Matemáticas D. Francisco del Orbe quien falló, en definitiva, el concurso de 

proyectos de la Catedral nueva, eligiéndose el del arquitecto Vicente Acero, 

{prestigioso artífice y tracista que siguió el modelo de {Diego de} Siloé, para la 

construcción de la Catedral de Granada, e incorporó las formas barrocas (el 

movimiento) desarrolladas en Italia por Borromini y Guarino Guarini en el siglo 

anterior} {JOSÉ M^ BLANCA CARLIER, La Escuela Naval Militar. Su origen histórico 

(cap. III). Articulo Web, publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www 

.islabatiia.com/2000/noviembre/Blanca.htm {vis.: 15.09.2001}. 

(189) Cfr.: VV. AA., Instituto de Patrimonio Histórico Español, Jornadas 

Europeas de Patrimonio, año 1998. Artículo Web, publicado en Internet, con la 

siguiente URL: http://www.mcu.es/igc/Jornadas/EUPA/andalucia.html {vis.: 15.09. 

2001}. 

(190) THOMAS MANN, Doktor Faustus, p. 558. 

(191) THOMAS MANN, op. c/í., p. 558. 

(192) THOMAS MANN, op. cit., pp. 558 y 559. 

(193) ELOY RADA GARCÍA, Introducción a la obra El secreto del Universo 

{Mysterium cosmographicum), de JOHANNES KEPLER, p. 16. 

En su amargo destierro de Praga conoció al matemático y astrónomo Tycho 

Brahe, de quien fue discípulo y sucesor en el cargo de Matemático Imperial de la 
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corte de Rodolfo II; ya que, fue nombrado "con efectos económicos de 14 de agosto 

de 1600" {JOHANNES KEPLER, op. cit, nota 28 (de Eloy Rada García) a la 

Dedicatoria Primitiva, p. 224}. 

(194) ELOY RADA GARCÍA, Introducción a la op. cit., p. 18. 

(195) La confluencia de estas dos concepciones, la semítica y la griega, "ya 

{fue} asumida en Nicolás de Cusa" {ELOY RADA GARCÍA, Introducción a la op. cit., 

p. 32}. 

(196) JOHANNES KEPLER, O secreto del Universo, p. 218. 

(197) ELOY RADA GARCÍA, Introducción a la op. cit., p. 32. 

(198) JOHANNES KEPLER, op. cit., nota 3 (de Johannes Kepler) al Capitulo 

XW/, p. 174. 

(199) JOHANNES KEPLER, op. cit, p. 115. 

(200) Aristóteles, en su Metaphysica (A, 5, 986a, 10-15), afirma que la primera 

intención de los pitagóricos fue "fundar la arquitectura del mundo sobre la decena" 

{JOHANNES KEPLER, op. cit, nota 37 (de Eloy Rada García) al Primer Prefacio al 

lector, p. 225}, siguiendo, tal vez, el mismo modelo que se recoge en el Salmo 32 de 

La Vulgata: "la cítara de diez cuerdas". 

"Los judíos utilizaron un salterio de diez cuerdas en conformidad con el 

Decálogo de su Lef {VV. AA., Historia de la Música, t. 1 {Desde la Antigüedad al 

siglo XIII), p. 277; según se cita en las Etymologiae (Oríginum sive etymologicarum 

librí viginti), de san Isidoro de Sevilla (560-636), Libro III, cap. XXII}. Asimismo, y 

como consecuencia directa de lo anterior, "los cretenses CGnsidera{ba}n que las diez 

cuerdas del salterio representa{ba}n a los Diez Mandamientos" ( W . AA., Historia de 

la Música, t. 1 {op. cit), p. 52}. 
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Kepler "trata de establecer una base numérica de las armonías, para lo cual 

resulta imprescindible la existencia de relaciones binarias, ternarias, quinarias, 

sextiles, etc., respecto al número 60 en los diferentes aspectos 'nunnerables' de los 

sólidos" {JOHANNES KEPLER, op. cit, nota 1 (de Eloy Rada García) al Capítulo X, 

p.232}. 

(201) JOHANNES KEPLER, op. cit, p. 96. 

(202) "No aparece esta expresión en la obra conservada de Platón, pero le es 

atribuida desde la Antigüedad y citada en el Renacimiento como suya. Pero la idea, 

en sí misma, tiene un trasfondo pitagórico, y era percibido como tal entre los 

doxógrafos; así es que Diógenes Laercio nos da la información (procedente de 

Sátiro y otros, Vidas, III, 6) de que Platón compró por cien minas tres libros 

pitagóricos de Filolao (pitagórico de Tarento) y que habría sido el argumento inicial 

del 77meo" {JOHANNES KEPLER, op. cit, nota 9 (de Eloy Rada García) al Capítulo 

II, p. 230}. 

(203) JOHANNES KEPLER, op. cit, nota 1 (de Eloy Rada García) al Capítulo 

XI, p.232}. 

(204) THOMAS MANN, op. cit, p. 139. 

(205) THOMAS MANN, op. cit, p. 139. 

(206) THOMAS MANN, op. cit, p. 155. 

(207) THOMAS MANN, op. cit, p. 9. 

(208) THOMAS MANN, op. cit, p. 14. 

(209) JOHANNES KEPLER, op. cit, p. 218. 

(210) JOHANNES KEPLER, op. cit, pp. 218 y 219. 

(211) Kepler y Copérnico consideraban seis planetas en el Orbe Magno 

(Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno); el esquema ptolemaico admitía 
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siete: Luna, Mercurio, Venus, Sol, IVlarte, Júpiter y Saturno {ELOY RADA GARCÍA, 

Introducción a la op. cit., p. 33}. 

Kepler estudió los cinco sólidos platónicos y dos cuerpos regulares 

estrellados. 

(212) JOHANNES KEPLER, op. cit, p. 116. 

(213) JOHANNES KEPLER, op. cit, p. 117. 

(214) JOHANNES KEPLER, op. cit, p. 133. 

(215) JOHANNES KEPLER, op. cit, p. 132. 

(216) JOHANNES KEPLER, op. cit, p. 133. 

(217) JOHANNES KEPLER, op. cit, p. 133. 

(218) JOHANNES KEPLER, op. cit, nota 19 (de Johannes Kepler) al Capítulo 

XII, p. 143. 

(219) JOHANNES KEPLER, op. cit, p. 134. 

El Timeo trata de "demostrar la relevancia del triángulo en la composición de 

los elementos y su transformación en otros por composición o separación" 

{JOHANNES KEPLER, op. cit, nota 1 (de Eloy Rada García) al Capítulo X, p. 232}. 

(220) JOHANNES KEPLER, op. cit, p. 134. Cfr.: Harmonice Mundi, Libro V, 

de Kepler. 

(221) JOHANNES KEPLER, op. cit, p. 134. Cfr.: Harmonice Mundi, Libro V, 

de Kepler. 

(222) ELOY RADA GARCÍA, Introducción a la op. cit., p. 23. 

(223) THOMAS MANN, op. cit, p. 55. En la Epístola a los Romanos (cap. 13), 

se dice lo siguiente: "Lo que es de D-os es del orden" {THOMAS MANN, op. cit, p. 

55}. 

(224) Cfr.: JOSCELYN GODWIN, Athanasius Kircher{...), op. cit 
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(225) "Según Kircher, toda la sabiduría de los hebreos procede de Egipto y 

fue transmitida por IVloisés, que era un iniciado" {JOSCELYN GODWIN, Athanasius 

Kircher (...), op. cit., p. 100}. Sobre este tema, cfr.: Oedipus Aegyptiacus, de 

Athanasius Kircher. 

(226) Ferdinando I! (1578-1637), rey de Bohemia (1617-37), Hungría (1618-

37) y emperador germánico (1619-37), educado por los jesuítas de Ingolstadt y 

decidido partidario de la Contrarreforma, desencadenó la Guerra de los Treinta 

Años. 

(227) La primera sala de ópera se construyó en Venecia, en 1637 (G. 

WALLACE WOODWORTH, El mundo de la Música, p. 14). 

(228) La Iglesia de II Gesú (1568-1575) de Roma es obra de Giacomo Barozzi 

da Vignola (1507-1573); excepto su fachada, que es de Giacomo delia Porta. 

(229) Sobre el hermetismo de Kircher, ver la obra de FRANGES AMELIA 

YATES, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition; Routledge & Kegan Paul, 

London, 1964. En relación al hermetismo, en general, ver The Rosicrucian 

Enlightenment (London, 1972) y The Occult Philosophy in the Elizabethan Age 

(London, 1979), de la misma autora y editorial. También se recoge información muy 

interesante en la op. cit. de JOSCELYN GODWIN, Athanasius Kircher {La búsqueda 

del saber de la Antigüedad). 

Algunos de los contemporáneos de Kircher fueron reputados teóricos en las 

Ciencias herméticas; tales como: Robert Fludd (Robertus de Fluctibus), Michael 

Maier, Johann Daniel Mylius y Juan (Johann) de Caramuel Lobkowitz. 

El clima de esperanza en una reforma general de las Artes, la Religión y la 

Sociedad, viene materializada por el Manifiesto Rosacruz, de 1614. Francés Amelia 

Yates ha demostrado con numerosos datos históricos que el matrimonio del príncipe 
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palatino con Elizabeth {Elisabetta) Stuart de Inglaterra propició una abundante 

literatura rosacruciana durante todo el "Seicento". El ya citado Manifiesto Rosacruz, 

surge como un aliciente a la reforma del Arte, de las Ciencias y de la Religión; por lo 

que, algunos investigadores confieren a este documento un valor muy importante en 

la redefinición, significado y trascendencia de la cultura occidental. De hecho, la 

Europa protestante apreció en ese acontecimiento social una posibilidad de detener 

la Contrarreforma católica y la fuerza dominante de la Familia de los Habsburgo. Así, 

v. gr., quedaría explicada la creación de la Roya! Society londinense en 1660, 

resultado de un largo trabajo comenzado en 1645 por iniciativa de Haak, un alemán 

originario del Palatinado, como el rosacruz Henry Wotton, y de John Wiikins (1614-

1672) {{cfr.: nota +)}, el capellán privado del príncipe palatino Carlos Luis, rector de 

uno de los colegios de Oxford y primer secretario de la Real Sociedad {Roya! 

Society) de Londres. Otros tres fundadores de la Society fueron Elias Ashmole, 

Robert Moray, ambos masones de gran influencia en la sociedad de la época y en el 

colectivo de anticuarios y libreros, y Christopher Wren; este último, arquitecto de la 

Catedral de San Pablo y, en 1702, el último Gran Maestro de la Masonería "antigua 

u operativa" [(es decir, la verdadera continuadora de las antiguas fraternidades y 

corporaciones de constructores; ya que, en 1717, se fundó la Gran Logia (-Unida-) 

de Inglaterra, iniciadora de la actual Masonería "especulativa", que se sustentaba en 

los simbólicos Tres Pilares Humanitarios; o sea, en la Sabiduría, en la Razón y en la 

Naturaleza, equivalentes a la Sabiduía, a la Fuerza y a la Belleza)]; todos ellos 

francmasones (sic). Según la tradición masónica más extendida, el arqueólogo y 

anticuario Elias Ashmole fue el primer masón especulativo, o sea, no afiliado a un 

taller de constructores operativos, rompiéndose, de este modo, la herencia simbólica 

del Medievo. 
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En el tratado Libera Muratoría, de Christopher Wren, se aprecia una clara 

influencia del texto de Vitruvio, Los Diez Libros de Architectura, y de los trabajos, 

teóricos y prácticos, de Andrea Palladio. Fue este arquitecto inglés, astrónomo y 

geómetra de la Royal Society, quien introdujo la moda por la arquitectura vitruviana y 

palladiana en la Inglaterra de los siglos XVII y XVIIl, aprovechando el plan de 

reconstrucción y reparación, desarrollado durante veinticinco años (de 1670 a 1695), 

de las cincuenta y una iglesias barrocas de la City de Londres, tras el incendio que 

asoló la urbe en 1666, el mismo año en el que Leibniz publicaba su De Arte 

combinatoria y Newton descubría las Leyes de la Gravitación Universal. Este gran 

incendio dañó o destruyó ochenta y seis de las ciento siete iglesias parroquiales de 

la City. 

Este singular período hermético culminó con la fundación de la Gran Logia 

Unida de Inglaterra, en 1717; y la publicación de las Constituciones masónicas de 

Anderson, en 1723, en cuyo texto jurídico (de uso interno y restringido), se lamenta 

de que "el gran Palladio no ha{ya} sido todavía suficientemente imitado en Italia". 

Anderson se refiere a Vitruvio como el "padre de todos los auténticos arquitectos", y, 

a Iñigo Jones (para los anglófonos Iñigo Jones) como "el Gran Maestro Albañil" {cfr.: 

MAURIZIO NICOSIA, Vitruvio e le origini della Massoneria speculativa in Inghilterra, 

p. 2. Artículo Web, de 2 páginas (redactado en octubre de 1996) y publicado en 

Internet, con la siguiente URL: http://vvww.geocities.com/Athens/Acropolis/8291/ 

vitruvio.html {vis.: 15.01.2000}}. Según el grabado de W. R. Goddard (impreso circa 

1866), titulado The Stream of English Masonry, depicting, at one view, the ríse & 

progresa of Francmasonry in England [una de cuyas copias está expuesta en los 

locales que tiene la Gran Logia de España en Madrid], tanto Iñigo Jones como 

Christopher Wren fueron Grandes Maestros de los Masones de Londres ("Sureños" 
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O "Southern"); el primero entre los años 1607 a 1618 y 1636 a 1651; y, el segundo, 

en los períodos de 1685 a 1697 y de 1698 a 1702 (fecha en la que concluye la 

coincidencia en el cargo de un arquitecto, llamado "masón operativo", como Gran 

Maestro de los "masones especulativos" -es decir, que no son arquitectos, albañiles, 

canteros o maestros de obra; en definitiva, sin vínculo con el oficio de la construcción 

y sus afines-). 

Como ejemplo, se citan ios seis documentos masónicos más importantes que 

se refieren a la Arquitectura y a su simbolismo; estos son: la Constitución de York 

(redactada en el año 926) [cfr.: las URL's: http://www.msnr.org/venezue/york.html 

(vis.: 07.06.1999); y http://www.geocities.com/athens/agora/7069/trabajos.htm (vis.: 

07.06.1999)}; el Manuscrito Regius (fechado en 1390) {cfr.: URL: http://www. 

geocities.com/athens/partenon/8989/docmas.html (vis.: 08.06.1999)}; el Manuscrito 

Cooke {circa 1410-1420) {cfr.: URL: http://www.ctv. es/users/ fmp/indmaso.htm (vis.: 

07.06.1999)}; los Estatutos de Ratisbona (1459) {cfr.: URL: http://www.geocit¡es 

.com/athens/partenon/8989/docmas.html (vis.: 08.06.1999)}; la Consagración de la 

Catedral de Colonia; y el Manuscrito de Essex (redactado en 1740) {cfr.: URL: 

http://www.geocities.com/athens/agora/7069/trabajos.htm (vis.: 07.06.1999)}. Otro 

documento de indudable interés es el titulado Oíd chargers {Antiguos deberes). 

Existe documentación que acredita la pertenencia a la Francmasonería de 

Johann Wolfgang von Goethe, de Gotthold Ephraim Lessing y de Friedrich von 

Schiller. 

(+) John Wiikins, que se interesó por la Teología, la Criptografía y la Música, 

planteó la fabricación de colmenas transparentes (¿edificios de cristal?), indagó en la 

posibilidad de un viaje a la Luna (adelantándose a la novela del escritor francés 

Jules Verne, De la Terre á la Lune (1865)) y estudió los principios y viabilidad de una 
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lengua {analítica} mundial (antecedeníe del esperanto, lengua artificial creada, en 

1887, por el médico polaco Lejzer Ludwik Zamenhof) en el tratado An Essay 

Towards a Real Character and a Philosophical Language (1668). 

(230) ATHANASIUS KIRCHER, MU A 47 {{MU = Musurgia Universalis, sive 

Ars Magna consoni et dissoni in Xlibros digesta), Corbelleti, Roma, 1650)}. 

(231) ATHANASIUS KIRCHER, MU A 45. 

(232) ATHANASIUS KIRCHER, MU A 422. 

(233) ATHANASIUS KIRCHER, MU A 45. 

(234) ATHANASIUS KIRCHER, MU B 53. 

(235) ATHANASIUS KIRCHER, MU A 45. 

(236) JOSCELYN GODW\N, Athanasius Kircher {...), op. cit, p. 109. 

(237) ATHANASIUS KIRCHER, MU A 47. 

(238) Henry Wotton, arquitecto ligado al movimiento rosacruciano que se 

originó en el Palatínado, al comentar el texto de Vitruvío, al que llama "Maestro 

Vitruvio", invita a que el arquitecto no sea un artífice superficial, sino que se sumerja 

en la Causa y el Misterio de la Proporción (armónica y matemática; y, por ende, 

musical). Iñigo Jones, arquitecto, francmasón, amigo de Wotton y artista al servicio 

del principe palatino entre 1613y1614, fue el primero en construir y proyectar según 

los principios pallatíanos (su obra más emblemática es la Casa Blanca, en 

Wastiington, D. C, EE. UU.), implantando dicho estilo en la Inglaterra del siglo XVII. 

Asimismo, Jones representó el final del estilo Tudor o último Tardogótico (JUAN 

BASSEGODA NONELL, Historia de Arquitectura, p. 233). 

(239) El arquitecto francés Salomón de Caus proyectó el jardín del Castillo de 

Heildelberg aplicando toda una serie de referencias herméticas y esotéricas de difícil 

interpretación. El año que publicó Les raisons des forces mouvantes, texto muy 
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influenciado por la mecánica que describe Vitruvio en su De Architectura, 

experimentó un notable cambio en su forma de pensar y proyectar. 

(240) MAURIZIO NICOSIA, op. cií, p. 1 (artículo Web de 2 pp.). 

(241) XAVIER ZUBIRI, Sócrates y la sabiduría griega. Artículo publicado en 

Escorial, vol. 2 (de 1940), pp. 187-226; y vol. 3 (de 1941), pp. 51-78. Asimismo, cfr.: 

Sócrates y la sabiduría griega, cap. III {Las situaciones de la inteligencia: Los modos 

de la sabiduría griega), según la edición digital preparada por la Fundación Xavier 

Zubíri. 

(242) K. B. SANDVED (director), El mundo de la Música {Guía musical), 

columna 275. La cita textual pertenece a Constant Lambert. 

Esa misma dualidad entre lo apolíneo y lo dionisíaco lo encontramos entre los 

estilos contrapuestos de Velázquez y del Greco. En Velázquez todo está detenido, 

congelado, es una "pose". En el Greco, "todo se convierte en gesto, en 'dynamis'" 

{JOSÉ ORTEGA Y GASSET, La deshumanización del Arte y otros ensayos de 

Estética (del artículo La voluntad del Barroco, 12 de agosto de 1915), p. 166}. A 

Velásquez le interesa la superficie, el piano bidimensional, como a los arquitectos 

clásicos (apolíneos); mientras que al Greco, el volumen, la experiencia dinámica y 

tridimensional (dionisíaca) (al respecto, cfr.: JOSÉ ORTEGA Y GASSET, op. cit., el 

artículo Sobre el punto de vista en las Artes (primera parte, X; Revista de Occidente, 

febrero de 1924)). Pero, curiosamente, "el Arte no puede ser un fenómeno físico, 

porque todo fenómeno físico es irreal" {BENEDETTO CROCE, Breviario de Estética, 

p. 16}. 

(243) ATHANASIUS KIRCHER, M Í ; A 211. 

(244) ATHANASIUS KIRCHER, MU A 268. 
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(245) En palabras de san Agustín: "La Belleza es la perfecta armonía de la 

idea con la expresión" {J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, Historia del Arte, t. 1, p. 15}. 

(246) Durante el Barroco, la Retórica y la Música mantuvieron una estrecha 

relación. Así, en base a lo dispuesto en 1416 por MARCO FABIO QUINTÍLIANO, en 

su Institutio Oratoria (edición de Zanichelli, Bolonia, 1982), obra que tuvo una 

importantísima repercusión en el Humanismo, el peso de la Retórica en la formación 

del individuo es fundamental para la comprensión de los fenómenos armónicos, en 

general, y musicales, en particular. El "Ars Oratoria" comprende cinco operaciones 

que son, en definitiva, una estructuración progresiva del material expresivo: 

"inventio" {"invenire quid dicas"; es decir, buscar la cosa que decir); "dispositio" 

{"inventa disponere"; o sea, ordenar una estructura que se ha descubierto); "elocutio" 

{"ornare verbis"; es decir, expresar lo que se quiere decir con bellas palabras y 

expresiones coloristas); "actid" {"agere et pronuntiare"; o, recitar el discurso como un 

actor, cuidando la dicción y la expresividad); y, por último, memoria (recitar el 

discurso de memoria). Los tres primeros puntos son los más importantes: "inventio", 

"dispositio", y "elocutio". la "dispositio" es el polo sintagmático, y, el paradigmático, 

es la "elocutio". Por consiguiente, la Retórica, como "dispositio" es una técnica, un 

procedimiento operativo, que muestra al orador la adecuada colocación de las partes 

del discurso; y como "elocutio", es un repertorio de formas para ser usadas, es decir, 

un repertorio de frases comunes que conduce a modos de expresión arquetípicos. 

(247) El concepto de Armonía Universal fue expuesto por el padre MARÍN 

MERSENNE, en su Harmonie Universelle, contenant la theorie et la practique de la 

Musique, Chez Sebastien Cramoisy, París, 1636. Como antecedente inmediato está 

FRANCESCO GIORGI, con su De harmonía Mundi (1525). 
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El modeio temperado de fray Mersenne (1588-1648), proponía unas reglas de 

afinación que aún perduran en la actualidad. En el siglo XVIII, músicos como Johann 

Sebastian Bach (1685-1750), empezaron a afinar sus instrumentos usando la escala 

temperada; es decir, una escala en la que los doce sonidos fueran afinados sin 

diferencia entre un Fa sostenido y un Sol bemol. 

Mersenne estableció un código cromático para identificar los géneros de la 

música griega: verde para la diatónica; amarillo para la cromática; y rojo para la 

enarmónica. 

(248) En el siglo XVII se desarrolló una "elocutio" específicamente musical; 

apareciendo, en un códice hermenéutico, el concepto de "figure retoriche musical!' 

{LORENZO BIANCONI, // Seicento, vol. IV, p. 64, de la Historia de la Música (Storía 

della Música), a cargo de la Sociedad Italiana de Musicología; E. D. T. Edizioni di 

Torino, 1982}. 

(249) ATHANASIUS KIRCHER, MU A 552. 

(250) ATHANASIUS KIRCHER, MU A 555. 

(251) ATHANASIUS KIRCHER, ML^ A XVIII, Libro III, Aríthmeticus. 

(252) ATHANASIUS KIRCHER, MU, Libro II, Phylologicus. 

(253) Gioseffo Zarlino fue maestro de capilla de la Serenissima Signaría di 

Venezia. 

(254) ATHANASIUS KIRCHER, MU A 137, Libro III, Aríthmeticus, capítulo De 

tríplici genere Musiese. 

(255) ATHANASIUS KIRCHER, M¿; A XVIII. 

(256) ATHANASIUS KIRCHER, MU A 363, Libro V, Melotheticus. 

(257) Recogido por GIANCARLO BIZZI, en su Musurgia Universalis: Tabula 

mirifica omnia contrapunctisticae artis arcana revelans {VV. AA., Enciclopedismo in 
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Roma barroca. Athanasius Kircher e il Museo del CoHegio Rorhano tra 

Wunderkammer e museo scientifico (bajo la dirección de IVIARISTELLA CASCIATO, 

MARÍA GRAZIA lANNIELLO y MARÍA VÍTALE); Marsilio, Venezia, 1986}. 

(258) En el libro VIII de la Musurgia Universalis (1650), tratado emparentado 

con la obra de MARÍN MERSENNE, Harmonía Universelle (1636), Kircher escribe 

una sección titulada Musurgia Combinatoria, precedente literario de lo qué, bajo la 

influencia de Ramón Llull (Raimundo Lulio), dedicó a las combinaciones 

matemáticas con el título de Ars Magna Sciendi sive combinatoria (Amsterdam, 

1669). Con la publicación de este último texto, Kircher pretendía dar una respuesta 

definitiva a la tan ansiada búsqueda de! lenguaje universal. 

En cierta medida, el verdadero objetivo de Athanasius Kircher era someter la 

Música a las Matemáticas; tal como quedó expuesto en 1640 con la creación de su 

Arca musaritlimica, primer sistema algorítmico de composición musical conocido 

(Johann Sebastian Bach está considerado como uno de los compositores más 

aigorítmicos de la l-iistoria de !a Música). Esta línea de investigación fue seguida por 

muchos tratadistas posteriores (los patrones de la música tonal se expresan en 

términos de Ritmo, Melodía, Armonía y Forma), hasta que, en 1958, el compositor y 

arquitecto lannis Xenakis, en colaboración con Le Corbusier (el diseñador 

arquitectónico) y Edgard Várese (que fue el poeta inspirador), y, con la ayuda de las 

computadoras, materializó la música algorítmica {"poéme électronique" y musical) en 

el Pavilion for tlie Philips Corporation {Pliilips Paviiion), construido en Bruselas 

(Bélgica) con motivo de la Exposición Universal de 1958. 

Leibniz, el "vir magnas et incomparabilis" (según Kircher), también trató el 

mismo tema en su tratado Dissertatio de arte combinatoria, publicado en Lipsia, en 

1666. Jean Jacques Rousseau definió la música, un arte que no existe como tal en 
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la Naturaleza, como "una combinación de sonidos agradables al oído" {SERGI 

JORDÁ, Música e inteligencia artificial, p. 2. Artículo Web de 6 pp., redactado en 

1990 y publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.iua.upf.es/~sergi/ 

musicia.htm {vis.: 15.02.2000}}. 

(259) A principios del siglo XX, Heinrich Schenker (1868-1935) "estableció un 

sistema transformacional de análisis musical que guarda sorprendentes paralelismos 

con el enfoque lingüístico de Chomsky" {SERGI JORDÁ, op. cit., p. 3}. Leonard 

Bemstein, en 1977, trató de demostrar las "supuestas analogías directas existentes 

entre las estructuras sintácticas de los lenguajes naturales y las de la música" 

{SERGI JORDÁ, op. cit., p. 4}. 

(260) ATHANASIUS KIRCHER, Magia Universalis, t. II, p. 614. 

(261) Cfr.: JOSCELYN GODWIN, Athanasius Kircher {...), óp. cit. 

(262) JOSCELYN GODWIN, Athanasius Kircher{...), op. cit., p. 122. 

(263) Cfr.: ROCÍO OLIVARES, Sor Juana y la arquitectura sagrada (publicado 

en la Revista de Estudios Arquitectónicos). 

(264) "La Arquitectura que perseguía el arquetipo de la perfección encuentra 

una vía en el estudio de las medidas dadas por D-os a Noé para fabricar la Nave; a 

Moisés, para fabricar el Tabernáculo] y a Salomón, para {edificar} el Templo; así 

como en la visión de Ezequiel del Templo Divino, puesto que lo proyectado por D-os 

no podía ser más que perfecto" {LUIS ARCINIEGA GARCÍA, El Escorial y la Torre de 

Babel, pp. 20 y 27). 

(265) El famoso fray José de Sigüenza, quien se refiere al Real Monasterio de 

El Escorial como "otro Templo de Salomón, al que nuestro patrón y fundador quiso 

imitar en esta obra", reafirma la interpretación que identificaba a Felipe II como el 

segundo Salomón (JOSÉ LUIS ABELLÁN, La concepción esotérica de San Lorenzo 

1275 

http://www.iua.upf.es/~sergi/


LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERC GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

de El Escorial. Artículo publicado en El País, sección Madrid, p. 25, de 26 de julio de 

1993). Fray José de Sigüenza es el gran historiador contemporáneo de las obras del 

monasterio, y dedica todo un Discurso de su historia a la comparación de ios dos 

edificios; pero, fue Benito Arias Montano quien, con su llegada a la obra en 1577, 

propició tal identificación, que, incluso, materializó con la exitosa argumentación 

dada al rey para que colocase las estatuas de los seis reyes de Israel (obra del 

escultor Monegro) en la fachada de la Basílica del Nuevo "Templum Saiomonis". De 

esas seis estatuas, las extremas son Salomón, a la derecha, simbolizando al sabio 

constructor hijo de un guerrero, Felipe II, llamado el Rey Prudente, y David, a la 

izquierda, identificado con Carlos V, su padre. 

En 1571, en la edición 16^ de la Humane Salutis Monumenta, de Arias 

Montano, el grabador de la plancha n° 24 dio al rey Salomón los rasgos faciales de 

Felipe II {cfr.: Architecture and Magic. Considerations to the Idea of the Escorial en 

Essays on the History of Architecture, obra de Rene Taylor y presentada por Rudolf 

Wittkower; editorial Phaidon, Londres, 1967; existe una traducción en español, en la 

editorial Sirueia, Madrid, 1992). De hecho, la identificación de Felipe II con Salomón 

ya aparece en la Descripción, de Juan Alonso de Almeda (1594), y en las Memorias, 

de fray Juan de San Jerónimo (1591); incluso, el ¡lustre poeta Luis de Góngora y 

Argote (1561-1627) no duda en llamar Salomón II a Felipe II. 

(266) OCTAVIO PAZ, Homenaje a sor Juana Inés de la Cruz en su tercer 

centenario, pp. 29-40 (Revista Sur, n° 206, diciembre de 1951, México). 

(267) YOLANDA COLÍAS, Bach {Claves para entender al genio). Artículo 

periodístico de divulgación publicado en la Revista Blanco y Negro Mujer (ByN 

Mujer), p. 28, de 23 de julio de 2000 (editado por Prensa Española, S. A.; Madrid, 

2000). 
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(268) THOMAS MANN, op. cit, p. 144. 

(269) THOMAS MANN, op. cit, 429; y nota 1, p. 429. 

(270) THOMAS MANN, op. cit, p. 158. 

(271) THOMAS MANN, op. cit, p. 98. 

(272) THOMAS MANN, op. cit, p. 98. 

(273) THOMAS MANN, op. cit, p. 98. 

(274) THOMAS MANN, op. cit, p. 101. 

(275) THOMAS MANN, op. cit, p. 208. 

(276) THOMAS MANN, op. cit, p. 72. 

La música clásica del Barroco y del Clasicismo (donde se manifiesta el 

principio de "ningún refinamiento, sólo grandeza" {THOMAS MANN, op. cit., p. 97}) 

tiene un carácter melódico-homofónico, que es opuesto a la antigua cultura 

contrapuntística o polifónica (THOMAS MANN, op. cit., p. 74). 

(277) "La Reforma estalla bruscamente en Alemania, donde la inquietud 

religiosa llega a su punto culminante en 1517 con las 95 tesis de Martin Lutero, que 

el autor expone a la puerta del Castilio de Witíenberg" {VV. AA. (dirigidos por 

JACQUES CHAILLEY), Compendio de Musicología, p. 198}. 

(278) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit, i. 3, p. 675. 

(279) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit., t. 1, p. 43. 

(280) PAUL RILEY, Lo mejor de Bacfi {Guía completa del compositor y su 

música), primera parte. Artículo periodístico de divulgación publicado en 

Audioclásica, p. 44, de 30 de abril de 2000. 

(281) YOLANDA COLÍAS, op. cit, p. 28. 

(282) MIRCEA ELIADE, Historia de las creencias y de las ¡deas religiosas, t. 

III-1 (De Matioma al comienzo de la modernidad), p. 157. 
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(283) ROBERT FLUDD, Escritos sobre Música (De la harmonía del hombre 

interno y externo, cap. \\/),p.^Q8. 

La Música Mundana, tal como la entiende Robert Fludd, deriva del 

geocentrismo de Claudio Ptolomeo. Por su parte, Jotiannes Kepler desarrollará un 

sistema armónico basado "en el heliocentrismo y en el movimiento periódico de los 

planetas" {ROBERT FLUDD, op. cit. {Introducción, de Luis Robledo; op. cit), p. 14} 

(cfr.: Harmonices mundi, Librí \/(L¡n2, 1619)). 

Fludd, en su Historia metafísica, física y técnica de los mundos mayor y menor 

{Utriusque Cosmi maioris scilicet et minoris Metaphysica, Physica atque Technica 

Historia, publicada en Oppenheim por Juan Teodoro de Bry (tomo primero de 1617; 

y el segundo de 1618), expone con detalle su sistema, concepto, fundamento y 

conocimientos musicales. 

(284) ROBERT FLUDD, op. cit. (en concreto, en la Introducción, de Luis 

Robledo), p. 20. 

(285) ROBERT FLUDD, op. cit. (Introducción, de Luis Robledo; op. cit.), p. 30. 

(286) FERNANDO CHECA y JOSÉ MIGUEL MORAN, El Barroco, 66. 

(287) Johannes Kepler estudiaba las matemáticas racionales. 

(288) ROBERT FLUDD, op. cit. (del tratado De la harmonía del hombre 

interno y externo, "De hominis interni et externi harmonía", cap. V, año 1619), p. 195. 

La Armonía (o "Harmonía") contiene la Melodía y la Sinfonía (ROBERT FLUDD, op. 

cit. {introducción, de Luis Robledo; op. cit.),p. 34). Para Roberi: Fludd, la Melodía es 

"la sucesión continuada de diversos sonidos producidos por una sola voz, mientras 

que Sinfonía es, para él, la coincidencia o simultaneidad de distintos sonidos y 

melodías" {op. cit. {Introducción), p. 47}. 
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(289) ROBERT FLUDD, op. cit., (del tratado De la Música Mundana, cap. I, 

año 1617), p. 84. 

(290) YOLANDA COLÍAS, op. cit, p. 28. 

(291) ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE, Las mil vidas de Bach; artículo 

periodístico de divulgación publicado en ABC Cultural, n° 443, p. 49, de 22 de julio 

de 2000, en conmemoración del 250 aniversario del fallecimiento de Johann 

Sebastian Bach (editado Prensa Española, S. A.; Madrid, 2000). 

(292) ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE, op. cit, p. 49. 

(293) ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE, op. cit, p. 49. 

(294) JOSCELYN GODWIN, Armonías del Cielo y de la Tierra {La dimensión 

espiritual de la Música desde la Antigüedad hasta la Vanguardia), pp. 126 y 127. 

(295) Los trabajos más interesantes sobre esta materia son: Bachs 

Zahlensymbolik, an sainen Passionen untersucht {La simbología numérica de Bach, 

aplicada a la Pasión; artículo publicado en 1937 en la Bach Jahrbuch), de M. 

Jansen, que trata del simbolismo oculto de su canon armónico; J. S. Bach, bel 

seinem Ñamen gerufen (Kassel, 1950), de Friedrich Smend; y Zahlenalphabet bel 

Bach? Zur antikabbalistischen Tradition im Luthertum (1981), de U. Meyer, que 

aborda la tradición cabalística del luteranismo; Der okkulte Bach, de F. Berger 

(Stuttgart, 2000); Der dritie Teil der Clavierübung, de A. Clement (Utrecht, 2000); 

Proportion und Allegorie in der Musik der hochbarock, de T. Gravenhorst (Frankfurt, 

1995); Bach and the Riddie of the Number Alphabet, de R. Tatlow (Cambridge, 

1991); D/e Zahl im Kantatenwerk J. S. Bachs, de A. Hirsch (Neuhausen-Stuttgart, 

1986); Ver deinen Thron tret ich hiermit, de L. Prautzsch (Neuhausen-Stuttgart, 

1980); y BACH an het getal (1985), de Kees van Houten, que aporta información 

sobre el simbolismo medieval del Número, sus relaciones con el movimiento 
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rosacruciano y su aplicación práctica en las proporciones armónicas de las 

Variaciones Goldberg. 

Cfr. PIER DAMIANO PERETTI, Bach e la Numerologia: una premessa. 

Artículo Web, publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.sectoaurea. 

com/bach/numerologia.intm {vis.: 10.12.2001}. 

(296) THOMAS MANN, op. cit, p. 184. 

(297)THOMAS MANN, op. cit., p. 158. 

(298) THOMAS MANN, op. c¡t.,p. 159. 

(299) THOMAS MANN, op. c/f.,p. 291. 

(300) JOSCELYN GODWIN, Armonías (...), op. cit.,p. 126. 

(301) Según el sistema gemátrico aplicado al alfabeto alemán: B = 2; A = 1; C 

= 3; y H = 8; es decir, 2 + 1 + 3 + 8 = 14. Este método ha sido, tradicionalmente, 

atribuido a Pitágoras. Bach utilizó este número, y su inverso, en varias de sus 

composiciones. Así, la primera frase de la célebre coral Vordeinen Thron, destinada 

al soprano, está compuesta por 14 notas, mientras que en todo el coral la voz 

superior consta de 41 notas (J. 8. Bach = valor 41). 

Uno de los ejemplos más fascinantes de la aplicación de la Gematria a una 

obra musical es la tercera parte de la Clavierübung, de Johann Sebastian Bach. 

(302) Según nos dejó escrito el propio Cari Philipp Emanuel Bach, trabajando 

en la triple fuga -nunca terminada- murió su autor (Johann Sebastian Bach). Como 

curiosidad, la palabra "BACH" aparece en el "contrasujeto" del manuscrito titulado el 

Arte de la Fuga. 

(303) ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE, op. cit., p. 49. 

(304) JORGE FERNÁNDEZ GUERRA, Bach, genealogía de una moral; 

artículo periodístico de divulgación publicado en ABC Cultural, n° 443, p. 48, de 22 
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de julio de 2000, en conmemoración del 250 aniversario del fallecimiento de Johann 

Sebastian Bach (editado por Prensa Española, S. A.; Madrid, 20G0). 

(305) JORGE FERNÁNDEZ GUERRA, op. cit, p. 48. 

(306) CLAUDfO ARMANDO GILARDON!, Escritos de Música (1): Música, 

informática, matemática, interpretación, p. w. de fecha 26.08.1996. Artículo Web, 

publicado en Internet, con la siguiente dirección URL: lTttp://www.geocities.com/ 

Athens/7564 {vis.: 10.04.2000}; y el artículo: Música clásica y Matemática {El Arte de 

la fuga, sólo para artistas matemáticos), p. w. de fecha 20.08.1996; Web cit. 

(307) CLAUDIO ARMANDO GILARDON!, op. cit.; y artículo: El Arte de la fuga, 

op. cit., p. w. de fecha 20.08.1996; Web cit. 

En la obra musical clasicista predominan los acordes de quinta, de sexta y de 

cuarta y sexta y sus variaciones; "disonancias armónicas como los acordes de 

séptima y de novena de dominante serán consideradas alteraciones sonoras 'de 

paso', siempre, y en todos ios casos, objetos sonoros extraños que perturban al 

oyente hasta ser 'disueltos', por así decirio, en un eufónico acorde de tónica en 

estado .fundamental o en otro de similares características acústicas" {CLAUDIO 

ARMANDO GILARDON!, op. cit.; y artículo: El Arte de la Fuga, op. cit., p. de fecha 

20.08.1996; Web cit.}. 

(308) CLAUDIO ARMANDO GILARDON!, op. cit.; y artículo: La partitura, obra 

de Arte en sí, p. w. de fecha 26.08.1996; Web cit. 

El tono de Mi menor incita a la emoción depresiva y trágica; el de Do 

sostenido menor, recuerda la muerte {cfr.: Richard Wagner). 

(309) CLAUDIO ARMANDO GILARDON!, op. cit.; y artículo: Música y 

Matemática {El Arte de la Fuga (I)), p. w. de fecha 23.09.1996; Web cit. 

1281 

http://www.geocities.com/


LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

(310) CLAUDIO ARMANDO GILARDONI, op. cit; y artículo: La partitura, obra 

de Arte en sí, p. w. de fecha 26.08.1996; Web cit. 

(311) La perfección técnica estaba ligada a ia disponibilidad instrumental de la 

época. Según Nicholas Pippenger, en su Teoría de la complejidad (artículo 

publicado en la revista Investigación y Ciencia, n° 23, pp. 68 a 77, de agosto de 

1978), "hacia el 1600, el número de componentes de un órgano de tubos se elevaba 

al guarismo 10 al cubo; durante el 1900, a 10 a la cuarta potencia. Desde entonces, 

el rey de los instrumentos fue destronado por otras invenciones humanas de superior 

número de componentes" {CLAUDIO ARMANDO GILARDONI, op. cit,; y artículo: 

Sobre los recursos tecnológicos de los compositores barrocos y clasicistas, p. w. de 

fecha 7.02.1997; Web cit.}. A parte de los órganos de tubos, en los tiempos de Bach 

existían los maravillosos violines de Antonio Stradivarius (1648-1737) y de Giuseppe 

Bartolomeo Guarneri (1698-1744). Por su parte, Athanasius Kircher identificó los 

Seis Días de la Creación con los seis registros de un órgano barroco {Musurgia 

Universalis, Libro II). 

(312) CLAUDIO ARMANDO GILARDONI, op. cit.; y artículo: Música y 

Matemáticas, p. w. de fecha 11.06.1997; Web cit. 

(313) CLAUDIO ARMANDO GILARDONI, op. cit.; y artículo: Música: 

eufonismo, cacofonismo, normativas académicas, p. w. de fecha 30.06.1997; Web 

cit. 

La cacofonía, en contraposición a la eufonía, está en proporción directa a la 

violación de las reglas normativas de la tradición escolástica compositiva. Así, por 

ejemplo, "una octava, una quinta o una cuarta seguida de una tercera o una sexta 

produce un choque psicolóaico desagradable, antiestético" {CLAUDIO ARMANDO 

GILARDONI, op. cit.; y artículo: Música, Matemática, leyes eufónicas en música 
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popular y clásica, p. w. de fecha 4.07.1997; Web cit.}. En el mismo sentido, una 

transgresión de la normativa arquitectónica (de acuerdo a las reglas academicisías) 

es una aberración formal que determina una ruptura armónica; es decir, una falta de 

continuidad en la "concinnitas" (en este caso, la Arquitectura deja de ser musical), lo 

que conlleva una desagradable impresión visual y el desprestigio como obra de Arte. 

La arquitectura aberrante, contraria a ios principios clásicos, es, desde este 

particular punto de vista, simplemente "ruido congelado". 

(314) Existe una curiosa dependencia de Bach con las Matemáticas. Así, "ai 

sumar las cifras que corresponden a la posición en el alfabeto de las letras B-a-c-h, 

es decir, al aplicar la "gematria" hebrea se obtiene .el número 14 (= 2+1+3+8). Por 

Otra parte, las cifras correspondientes a las letras J-S-B-a-c-h suman 41, o sea, el 

revés de 14 (...); {siendo 55 (ó 10; si nos atenemos a su reducción cabalística, ya 

que 5 más 5 es igual a 10) la suma de ambas cifras (= 14+41)}. {Por otro lado}, el 

manuscrito del coral para órgano Von deinen Thron tret ich hermit, la última pieza 

que Bach escribió, {al tiempo que iniciaba el estudio sobre la triple fuga], contiene, 

en la primera línea, 14 notas, mientras que el coral, en su integridad, suman 41 

notas. La frecuencia con la que estos dos números aparecen en las obras de Bach 

no puede atribuirse a la casualidad. Es más: al analizar sus partituras, los estudiosos 

han podido desvelar toda una simbología numérica escondida detrás de la música y 

que crea asombrosas y misteriosas tramas de correspondencias y relaciones dentro 

de las arquitecturas bachianas, {algo así como una escalera que uniera el 

Microcosmos con el Macrocosmos}. 

En la primera sección del Credo de la Misa en Si menor (según el ensayista 

rumano Émile Michel Cloran (1911-1995) esta obra es "la mayor prueba de la 

existencia de D-os" {STEFANO RUSSOMANNO, Las Pasiones de Bacti; artículo 
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periodístico de divulgación publicado en Doce Notas, n° 2 1 , p. 57, de abril-mayo de 

2000. Madrid}), la palabra 'credo' se repite 43 veces. Si se suman las posiciones en 

ei alfabeto de las letras c-r-e-d-o, se obtiene, precisamente, el número 43. Las dos 

primeras secciones del mismo Credo {Credo y Patrem omnipotentem) suman 129 

compases, o sea, 43 multiplicado por 3, número que simboliza la Trinidad. Lo mismo 

se puede hacer asociando números a las notas y a los valores rítmicos. Sobre estas 

bases, la estudiosa {y musicóloga} alemana Helga Thoene ha avanzado la hipótesis 

de que la célebre Chacona para violín sólo sea, en realidad, un tombeau escrito para 

la muerte de la primera mujer del compositor, María Barbara, puesto que en la pieza 

aparece insistentemente el número 211, correspondiente a las palabras In Chrísto 

MorímurEl primer compás de la Allemanda de la misma obra, da como cifra el 81 , o 

sea, María (= 40) Barbara (= 41); mientras el segundo, 158, esto es, Johann (= 58) 

Sebastian (= 86) Bach (= 14)" {STEFANO RUSSOMANNO, Una firma divina; artículo 

periodístico de divulgación publicado en ABC Cultural, n° 443, p. 50, de 22 de julio 

de 2000, en conmemoración del 250 aniversario del fallecimiento de Johann 

Sebastian Bach (editado por Prensa Española, S. A.; Madrid, 2000)}. Pero Helga 

Thoene continúa su análisis, observando que la secuencia de tonalidades de las tres 

Partitas y las tres Sonatas para violín solo, es la siguiente: "Sol menor, Si menor, La 

menor. Re menor. Do mayor y Mi menor. Si miramos los intervalos entre Sol, Si, La, 

Re, Do y Mi, llegamos a las cifras 3, 2, 4, 2 y 3 (tercera, segunda, cuarta, segunda y 

tercera). Pues bien, la suma de estos dígitos da un total de 144. Ahora bien, si se 

aplica "gematrla" al nombre de Bach completo (Johann Sebastian Bach), {como se 

ha hecho más arriba}, resulta que los dos nombres totalizan 144, y el apellido 14" 

{JUAN KRAKENBERGER, Bach y los Números; artículo periodístico de divulgación 

publicado en Doce Notas, n° 21 , p. 19, de abril-mayo de 2000. Madrid}. 
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En todo caso, "las notas son la composición, (...) una guía para el intérprete" 

{G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 129}; pues no existe la interpretación 

perfecta. "Sólo cabe aspirar (...) a captar lo más aproximadamente posible la 

intención del creador" {G. WALLACE WOODWORTH, op. cit., p. 129}; y, en 

consecuencia, "el oyente, a quien va dirigida la partitura, sólo puede tomar 

conocimiento de ella a través del intérprete" {G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, 

p. 129}. 

(315) Hay que recordar que Martín Lutero bebió in extenso de la filosofía 

agustiniana (en 1505 entró en la Orden de los agustinos), lo que hace suponer que 

conocía los tratados sobre Música (De Música) y Aritmética (De Ordine), así como la 

famosa conclusión escolástica, debida ai propio Agustín de Hipona; por la cual, la 

Música y la Arquitectura eran hermanas. 

(316) STEFANO RUSSOMANNO, op. cit., p. 50. 

(317) "Una vibración es la acción de una energía que se expresa" {DANIEL 

ZIMBALDO, El canto de armónicos; artículo penodístico de divulgación publicado en 

Doce Notas, n° 21, p. 35, de abril-mayo de 2000. Madrid}. 

(318) VV. AA. (dirigidos por ASUNCIÓN VILELLA), op. cit., I 2, p. 447. 

(319) VV. AA. (dirigidos por ASUNCIÓN VILELLA), op. cit., t. 2, p. 422. 

(320) W . AA. (dirigidos por ASUNCIÓN VILELLA), op. cit., t 2, p. 422. 

(321) W . AA. (dirigidos por ASUNCIÓN VILELLA), op. cit., t. 2, p. 448. 

(322) KATHERINE NEVILLE, El octio, p. 779 (recoge la cita de PLATÓN). 

(323) KATHERINE NEVILLE, op. cit., p. 779 (recoge la cita de ALFRED 

NORTH WHITEHEAD). 

(324) DANIEL ZIMBALDO, op. cit., p. 35). 
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(325) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura en la edad 

del Humanismo, p. 154. 

(326) Cita de LEONE BATTISTA ALBERTI recogida por RUDOLF 

WITTKOWER, Los fundamentos {...), op. cit., p. 154. 

(327) VV. AA. (dirigidos por ASUNCIÓN VILELLA), op. cit, t. 2, p. 447. 

(328) VV. AA. (dirigidos por ASUNCIÓN VILELLA), op. cit, t. 2, p. 447. 

(329) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos (...), op. cit, p. 68. 

(330) VV. AA. (dirigidos por ASUNCIÓN VILELLA), op. cit, t. 2, p. 447. En el t. 

3, p. 669, de la misma obra, se recoge una versión algo diferente: "Sólo el que llegue 

al fondo de sí mismo conocerá lo que es la Música". 

(331) KATHERINE NEVILLE, op. c/f., p. 803. 

(332) KATHERINE NEVILLE, op. cit, p. 263. 

(333) STEFANO RUSSOMANNO, op. cit, p. 50. 

(334) ARÍSTIDES QUINTILIANO, De Música. Este autor analizó en 

profundidad las relaciones entre la Melodía y el "texto poético". Por otro lado, y 

siguiendo los cánones impuestos desde la Antigüedad, también estudió los efectos 

que los diversos tipos de música producían sobre el espíritu humano. 

La cita está recogida por G I O V A N N I C O M O T T I , en La Música en la cultura 

griega y romana; artículo integrado en el t. 1 {Desde la Antigüedad al siglo XIII) de 

una colección escrita por VV. AA., titulada Historia de la Música, según la edición de 

ANDRÉS RUÍZ TARAZONA, p. 41. 

(335) En idéntico sentido, la Música, la Poesía sagrada y la Danza extática, es 

aplicada por el sufismo musulmán desde sus más remotos comienzos {v. gr.: 

derviches danzantes; y cfr.: M. MOLE, La danse extatique en Islam) {MIRCEA 

ELIADE, op. c/f.,p. 157}. 
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"Como es sabido, la aportación esencial del Islam consistió en transmitir, a 

través de traducciones árabes, un conjunto de tratados filosóficos y científicos 

antiguos; en primer lugar, los de Aristóteles" {MIRCEA ELIADE, op. cit., p. 161}. 

(336) JORDI RIBERA BERGÓS, Antón Bruckner, p. 18 

Esa misma estructura A-B-A se presenta en el "lied" ("canción"). En este caso, 

la fórmula expresa la "exposición, {el} desarrollo y {la} reexposicíón de un solo tema 

o melodía principal de la obra" {W. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit, t.3, 

p. 657}. 

(337) MARCO LUCIO VITRUVIO (en la traducción literal de AGUSTÍN 

BLÁNQUEZ), Los Diez Libros de Arquitectura, Libro I, cap. I, p. 10. 

(338) KATHERINE NEVILLE, op. cit, p. 263. 

(339) STEFANO RUSSOMANNO, op. cit, p. 50. 

"Aquel que comprenda la arquitectura de la Música entenderá el poder del 

Ajedrez de Montglane... pues los dos son uno" {KATHERINE NEVILLE, op. cit, p. 

264}. El único testimonio escrito de la Edad Media que cita al famoso Ajedrez de 

Montglane, instrumento simbólico del que se valió Katherin Neville para escribir su 

novela más exitosa, El ocho, aparece en una canción de gesta de finales del siglo 

Xllí, titulada Garin de Monglane. La referencia se debe a ERIC SHUPPE, y está 

recogida en su Die Chanson Garin de Monglane nach der hss. PRL (Teil I. 

Dissertation. Greifwald, 1914), según cita RICARDO CALVO en Carlomagno, el 

tramposo, artículo de divulgación incluido en la sección Lecciones de Ajedrez {La 

aventura de la Historia, n° 22, p. 101, de agosto de 2000. Arianza Ediciones, S. A., 

Madrid). 

En 1777, W. A. Mozart, con sólo veintiún años, describió un juego de dados 

que consistía en la composición de una pequeña obra musical: un "vals" de dieciséis 
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compases que tituló Juego de dados musical para escribir valses con la ayuda de 

dos dados sin ser músico ni saber nada de composición (K 294). "Cada uno de los 

compases se escoge lanzando dos dados y anotando la suma del resultado. 

Tenemos once resultados posibles, del dos al doce. Mozart diseñó dos tablas, una 

para la primera parte del 'vals' y otra para la segunda. Cada parte consta de ocho 

compases. Los números romanos sobre las columnas corresponden a los ocho 

compases de cada parte del 'vals', los números del dos al doce en las hileras 

corresponden a la suma de los resultados, los números en la matriz corresponden a 

cada uno de los ciento setenta y seis compases que Mozart compuso. Hay 2 x 11^"* 

(750 trillones) de" variaciones de este 'vals'" {SUSANA TIBURCIO, Música y 

Matemáticas. Artículo Web publicado en Internet por la revista digital Elementos 

(Ciencia y Cultura), n° 44, vol. 8, diciembre-febrero de 2002, pp. 21-28; cfr.: la URL: 

http://www.elementos.buap.mx/num44/htm/212.htm {vis.: 20.11.2002}}. Con este 

ejemplo tan singular, debido a la genialidad de Mozart, se reafirma que la Música es 

matemática. 

(340) RAFAEL CONTÉ, El verbo desmelenado; artículo periodístico de crítica 

literaria publicado, con ocasión de la edición de En tinieblas (1917), de Léon Bloy, en 

ABC Cultural, n° 446, p. 15, de 12 de agosto de 2000 (editado por Prensa Española, 

S. A.; Madrid, 2000)}. 

(341) KATHERINE NEVILLE, op. cit, p. 779 (recoge la cita de JOHN 

MAYNARD KEYNES). 

(342) MIRCEA ELIADE, op. cit., p. 157. 

(343) ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE, op. cit., p. 49. 

(344) En la actualidad, el catálogo de obras se ha sometido a una mejor y 

más lógica sistematización en el Bach Compendium (BC) de Christoph Wolff y Hans-
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Joachim Schulze, iniciado en 1985, sustituyendo, progresivamente, al tradicional 

Catálogo BWVóe Schmeider. 

(345) Para que una melodía pueda ser convertida en sujeto de una fuga es 

imprescindible que sus proporciones sean muy estrictas; ya que el tema de una fuga 

ha de repetirse a lo largo de la obra a diferentes alturas de sonido y ha de 

sincronizar con el resto de las voces cada vez que aparezca, respetando leyes 

sutiles de contrapunto y armonía eufonista. 

(346) EMIL KAUFMANN, La arquitectura de la Ilustración. Barroco y 

Posbarroco en Inglaterra, Italia y Francia, p. XV. 

(347) Según Wittkower, "en el Renacimiento no se utilizaban relaciones 

geométricas (tanto ad tríangulum como ad cuadratum) por ser inconmensurables", 

pero sí las relaciones analíticas simples. En igual sentido, Schofield asegura que 

"sólo durante la Edad Media y después del Renacimiento se utilizan las relaciones 

inconmensurables" {ALFONSO VALDÉS, León Bautista Alberti: San Francisco de 

Rímini y el apasionante juego del parchís y la música dodecafónica, p. 7 (artículo 

aparecido en la revista Espíritu Nuevo, n° 1, año 1 (Espíritu Nuevo Editorial, Madrid, 

1993)}. 

(348) ALFONSO VALDÉS, op. cit., p. 7. 

(349) ALFONSO VALDÉS, op. cit, p. 8. 

(350) ALFONSO VALDÉS, op. cit., p. 8. 

(351) LEÓN BATTISTA ALBERTI, De re Aedlficatotia, p. 12 (introducción y 

prólogo de Javier Rivera), según la traducción de Javier Fresnillo Núñez. 

(352) VV. AA. (M. Dezzi Bardeschi, E. Garin, R. Romano, J. M. Rovira, A. 

Tenenti, M. Tafuri y Cecil Grayson), León Battista Alberti, p. 18 (texto de Cecil 

Grayson). 
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(353) VV. AA., León Battista Alberti, p. 18 (texto de Cecil Grayson). 

(354) W. AA., León Battista Alberti, p. 12 (texto de Cecil Grayson). 

(355) VV. AA., León Battista Alberti, p. 13 (texto de Cecil Grayson). 

(356) W . AA., León Battista Alberti, pp. 16 (primer párrafo) y 18 (segundo 

párrafo). Ambas citas, recopiladas por Cecil Grayson, son del propio Alberti. 

(357) ALFONSO VALDÉS, op. cit, p. 5. . 

(358) Mucho más poética es la definición de Owen Jones, recogida en un 

artículo dedicado a La Alhambra de Granada, publicado en The Grammar of 

Ornament, según la cual: "La verdadera belleza de la Arquitectura reside en ese 

reposo que el espíritu experimenta cuando el ojo, el intelecto y los sentimientos 

están satisfechos, en la ausencia de todo deseo" {VV. AA., dirigidos por GEORGE 

A/IICHELL, La arquitectura del mundo islámico {Su historia y significado social), p. 

175}. 

(359) ALFONSO VALDÉS, op. c/Y., p. 11. 

(360) EMl.L KAUFMANN, op. cit., p. 9. Otra traducción del mismo pasaje, que, 

aún cambiando la forma expositiva, mantiene el mismo espíritu, es la siguiente: "(•••) 

por ser la Belleza cierta armonía y concordancia de todas las partes de un todo 

según una ajustada relación, de modo que nada pueda quitarse, agregarse o 

cambiar sin hacedo menos probable" {ALFONSO VALDÉS, op. cit., p. 4}. También 

existe una traducción bastante aproximada en la obra León Battista Alberti, p. 18 

(VV. AA., op. cit., pero con texto de referencia de Cecil Grayson). 

(361) EIVIIL KAUFMANN, op. cit, p. 11. 

(362) EMIL KAUFMANN, op. cit., p. 38. 
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(363) Se trata de una fase muy embrionaria del movimiento romántico, quizás 

debido a las influencias de los poetas y filósofos alemanes (avanzadilla de los 

músicos y de los artistas plásticos). 

(364) VICTOR-L. TAPIÉ, Barroco y Clasicismo, p. 277. 

En una antigua "sutra" hindú que trata de la arquitectura, se dice: "El Universo 

está presente en el interior del templo con la forma de la proporción". 

(365) GIL DE ZAMORA, Ars Música, iV. Citado en la Historia de la Música, t. 

1, p. 295 (Sociedad italiana de Musicología). 

(366) Cfr.: Artículo Web, publicado en Internet, con la siguiente URL: http:// 

www.art-bag.net/contd/issue2/hemmentb.html {vis.: 15.01.2000}. 

(367) EMIL KAUFMANN, op. cit, p. 38. 

(368) EMIL KAUFMANN, op. cit., p. 39. 

(369) EMIL KAUFMANN. op. cit., p. 36. 

(370) EMIL KAUFMANN, op. cit, p. 39. 

(371) EMIL KAUFMANN, op. cit., p. 43. 

(372) EMIL KAUFMANN, op. cit., p. 60. 

(373) EMIL KAUFMANN, op. cit, p. 60. 

(374) En relación a la frase asimilada por Friednch Nietzsche, cfr. el artículo 

Web, publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.sccs.swarthmore 

.edu/~jet/quotes.html {vis.: 15.01.2000}. 

Nietzsche conoció al compositor Richard Wagner en Leipzig. Desde entonces, 

mantuvo una peculiar y tormentosa amistad hasta 1869. 

(375) Para ampliar esta hipótesis, cfr. los siguientes artículos Web, publicados 

en Internet, con las siguientes URL's: http://www.si.umich.edu/UMDL/archite.ctura 

.html {vis.: 15.01.2000}; y http://futurenet.com/classical/fun/List/List1.html {vis.: 15.01 
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.2000}. Las siglas UMDL designan a la Biblioteca Digital de la Universidad de 

Michigan. 

(376) ALFONSO VALDÉS, op. cit, p. 4. 

Albertl establece la total identidad entre las relaciones armónicas y las 

musicales. 

(377) Algunos de los "ratios" o relación de proporciones numéricas que se 

aplican a la plástica son expresión matemática del dominio de los sonidos. Tal es el 

caso de algunas composiciones de música transcendental y transformativa de la 

India (o "ragas"); los cantos budistas tibetanos {"manirás"), sufíes o gregorianos 

(estos últimos, generan frecuencias próximas a los 8.000 Hz.; que, según las últimas 

investigaciones en el campio de la neurología, son capaces de recargar e\ sistema 

nervioso central y el cortex cerebral); los tambores africanos; y algunas producciones 

de Johann Sebastian Bach o Wolfgang Amedeus Mozart. 

(378) Para ampliar, cfr. el artículo Web, publicado en Internet, con la siguiente 

URL: http://www.ry4an.org/~ry4an/readings/long/rand/fountainhead.html {vis.; 15.01. 

2000}. 

(379) Para ampliar, cfr. el artículo Web, publicado en Internet, con la siguiente 

URL: http://www.people.virginia.edu/~mjb6g/materials.html {vis.: 15.01.2000}. 

(380) Una de las proporciones más utilizadas en la denominada Geometría 

Sagrada.es la Sección Dorada o Número de Oro. En la arquitectura de la Antigüedad 

fue de importancia trascendental; y su aplicación práctica supone, a menudo, el uso 

de proporciones musicales que se sitúan entre la sexta mayor (relación 3:5 = 0,600) 

y la sexta menor (relación 5:8 = 0,625). 

Para profundizar en el tema de 'Pitágoras y la proporción del Número de Oro', cfr. los 

artículos Web, publicados en Internet, con las siguientes URL's: http://www. 
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aboutscotland.com/harmony/prop.html {vis.: 15.09.2000}; y http://www.es.utk.edu/-

mclennan/OM/BA/PT/BA/PT/D-moretet.html{vis.: 15.09.2000}. 

(381) JUAN MANUEL VIANA, Vísperas, gozo y regalo. Artículo publicado en 

ABC Cultural, n° 466, p. 36, de 30 de diciembre de 2000. 

Cfr.: CLAUDIO MONTEVERDl, Vespro della Beata Vergine (1610); grabación 

musical subtitulada: Vespers. Interpretada por La Capaila Relal de Catalunya y el 

Coro del Centro Música Antica di Padova, bajo la dirección de Jordi Savall {Auvidis-

Astrée; grabación de 95' (2 CD's), editada en el católogo de Astrée con el número 

8719, noviembre de 1988). 

(382) El estilo Barroco se desarrolló únicamente en los países católicos, como 

respuesta exultante y desmedida (del Concilio de Trento) a la reforma luterana. 

(383) JUAN MANUEL VIANA, op. cit., p. 36. 

(384) El Vespro della Beata Vergine (o Vespers) se compone de veinticinco 

piezas de dimensiones y formaciones diversas, entre las que cabe citar: la 

introducción y el Donnine ad adjuvandum me festina, cinco Salmos, cuatro Concerti, 

el himno Ave Maris Stella, una Sonata sopra 'Sancta María, ora pro nobis', y un 

Magníficat. 

(385) JORDI SAVALL (Igualada, 1941). Cursó estudios en el Conservatorio 

Superior de Música de Barcelona en 1965. A partir de esa fecha, dedica sus 

esfuer2:os a revalorizar la viola de gamba. En 1968, completa su formación en la 

Schola Cantorum Basillensis (Suiza), donde, en 1973, sucede a su maestro, August 

Wenzinger. Descubridor infatigable de obras olvidadas, crea, entre los años 1974 y 

1989, distintos conjuntos instrumentales {Hespérion XX, en 1974; La Capella Reial 

De Catalunya, en 1987; Le Concert des Natlons, en 1989; y, por último, Hespérion 

XXI), lo que le facilita la interpretación de un repertorio muy amplio, que se extiende 
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desde la Edad Media hasta los primeros años del siglo XIX. Esta actividad le sitúa, 

rápidamente, entre la vanguardia más apreciada de la interpretación. En 1988 fue 

nombrado Officier de l'Ordre des Arts et Lettres por el Ministerio de Cultura francés. 

En 1990, ia Generalitat de Catalunya le otorgó la Crea de Sant Jordl. En 1992, es 

nombrado Músico del Año por Le Monde de la Musique, y, en 1993, Solista del Año 

en las Victoires de la Musique. En 1998, fue distinguido con la Medalla de Oro de las 

Bellas Artes y nombrado Miembro de Honor de la Konzaerttiaus de Viena. Desde 

ese año, Jordi Savall ha editado en exclusiva sus realizaciones musicales con su 

nuevo sello discográfico, denominado Alia Vox. Su importante discografía, más de 

un centenar de grabaciones en EMI, Auvidis-Astree y Alia Vox, le ha permitido recibir 

los más prestigiosos galardones nacionales e Internacionales. 

La Capaila Reiai {De Catalunya} está compuesta por Montserrat Figueras y 

Adriana Fernández, sopranos; Carlos Mena, contratenor; Lluis Viiamajó, tenor; Furio 

Zanasi, barítono; y Daniele Carnovich, bajo. Hespérion XXI lo forman Jordi Savall, 

Sergi Casademunt y Sophie Watilon, violas de gamba; Lorenz Duftschmid, vioione; 

Eduardo Egüez, guitarra; Michael Behringer, órgano; y Adela González-Campa y 

Pedro Esteban, percusión. 

(386) JUAN MANUEL VIANA, op. cit., p. 36. 

(387) JUAN MANUEL VIANA, op. c/í., p. 36. 

(388) JUAN MANUEL VIANA, op. cit, p. 36. 

(389) LESLIE ORREY, La ópera, p. 15. 

(390) LESLIE ORREY, op. cit., p. 19. "La parte técnica de la mecánica 

escénica está descrita e ¡lustrada en un libro de Nicola Sabbatini publicado en 1638: 

Pratica di fabricar scene, e machine ne'teatri; lo puso en práctica en Venecia, entre 

otros, Giacomo Torelli (1608-1678). Torelli era el más importante técnico escénico de 
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SU tiempo, pero lo que hizo fue proseguir la labor de Buontalenti" {LESLIE ORREY, 

op. cit., p. 27}. Con ocasión de la boda de Luis XIV y María Teresa de España, 

Francesco Cavalll, un aventajado discípulo de IVIonteverdi, representó en París su 

Xerse, con escenario y maquinaria también de Torelli y coreografía para ballet del 

florentino Giovanni Battisía Lulli (Jean-Baptiste Lully). 

En lo referente a los escenarios, fue muy popular la construcción de fondos 

arquitectónicos con perspectiva central (cfr.: el decorado permanente del Teatro 

Olímpico de Vicenza o las construcciones de Francesco Bibiena (1659-1739)) o con 

ejes centrales y dos avenidas laterales en diagonal. 

(391) RUDÓLF WITTKOWER, Los fundamentos (...), op. cit, p. 134. 

Iñigo Jones, que "era sólo nueve años menor que Shakespeare y coetáneo de 

algunos poetas isabelinos, como {John} Donne y Ben Jonson" {LEONARDO 

BENÉVOLO, Historia de (...), op. cit., vol. II, p. 862}, "utiliza concienzudamente el 

dibujo, no como especialización artesana, sino como instrumento universal para la 

representación de formas visuales" {LEONARDO BENÉVOLO, Historia de (...), op. 

cit., vol. II, p. 862}. A partir de 1605, trabaja como escenógrafo en la corte de Jacobo 

I y "contribuye, de manera decisiva, al desarrollo de la vida teatral y {musical} 

cortesana" {LEONARDO BENÉVOLO, Historía de (...), op. cit., vol. II, p. 862}. 

(392) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos (...), op. cit., p. 134. 

(393) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos (...), op. cit., p. 185. Cfr.: 

RODULF WITTKOWER, Iñigo Jones, Architect and Man of Letters; Journal of the 

Royal Institute of British Arcfíitects, t. LX, pp. 83 y ss., Londres, 1953 {RUDOLF 

WITTKOWER, Los fundamentos {...), op. cit., nota 135, p. 185}. 

(394) El conde de Arundel, lord Thomas Howard, gran protector de las Artes, 

le sufragó los estudios de Arquitectura y Decoración en Venecia. 

1295 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERC GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

(395) FERNANDO CHECA y JOSÉ MIGUEL MORAN, El Barroco, p. 23. 

(396) W . AA. (dirigidos por Asunción Viiella), op. cit, t. 4, p. 970. 

(397) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos (...), op. cit, p. 195. 

(398) VICTOR-L. TAPIÉ, Barroco y Clasicismo, p. 299. 

(399) VlCTOR-L. TAPIÉ, op. cit, p. 299. 

(400) J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, Historia del Arte, t. 2, p. 200. 

(401) VlCTOR-L. TAPIÉ, op. c/ I , p. 299. 

Henry Purcell (1659-1695) abandonó las viejas fórmulas escolásticas en favor 

de una música fresca, espontánea y fluida. 

(402) 7776 Síege of Rhodes [El sitio de Rodas), ópera de los compositores 

Henry Lawes, Matthew Locke y el capitán realista Cooke, fue representada en 

Rutland House, Charterhouse Yard, "en un pequeño e improvisado escenario" 

{LESLIE ORREY, op. cit., p. 52}, pues ios teatros públicos seguían clausurados por 

mandato real. Su autor, sir William Davenant, la presentó, describiéndola no como 

una ópera sino como "Una Representación por el arte de Perspectiva en Escena y la 

Historia cantada en Música Recitativa" {LESLIE ORREY, op. cit., p. 52}. 

(403) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit., p. 306. 

(404) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit., p. 306. 

(405) LEONARDO BENÉVOLO, Historia de (...), op. cit., vol. II, p. 1190. 

(406) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit., p. 307. 

De vuelta a la City londinense. Jones diseñó un plano urbanístico, articulado 

sobre tres puntos, para conformar la nueva Londres, pero la idea fue descartada tras 

el incendio de 1666. 

(407) La Catedral Vieja de San Pablo, en Londres, fue iniciada en estilo gótico 

por el obispo Maurice, en 1087, y se terminó en 1310; siendo destruida por un 
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incendio en 1666. En 1675, se reconstruye por Clrristopher Wren; terminándose en 

1710: 'The last stone is laid on the lantern as the construction ¡s eompletecf'. 

(408) LEONARDO BENÉVOLO, Historia de {...), op. cit, vol. II, p. 1199. 

(409) FERNANDO CHECA y JOSÉ MIGUEL MORAN, op. cit, p. 66. 

Salomón de Caus publicó unas Institutions harmonique, basadas en las teorías 

armónicas de Robert Fludd. 

(410) FERNANDO CHECA y JOSÉ MIGUEL MORAN, op. cit, p. 66. 

El jardín proyectado por Salomón de Caus para Heildelberg mostraba un 

elaborado repertorio de laberintos, grutas artificiales, órganos hidráulicos y 

autómatas, que se repartían, siguiendo la moda más pictórica (que no pintoresca) de 

la época, un ambiguo contexto naturalista construido en las terrazas que se 

asomaban al río Neckar; en definitiva, una imagen lúdica, misteriosa y hermética, de 

la Naturaleza. 

(411) FERNANDO CHECA y JOSÉ MIGUEL MORAN, op. cit, p. 67. 

(412) Giovanni Bellori (siglo XVII), para quien "la artificiosidad del Manierismo 

se deriva de su pérdida de contacto con la naturaleza" {MOSHE BARASCH, Teorías 

del Arte {De Platón a Winckelmann), p. 255}, fue un hombre de pensamiento 

aristotélico que profundizó en el concepto de la "imitación como plasmación de la 

idea" {FERNANDO CHECA y JOSÉ MIGUEL MORAN, op. cit, p. 118}. 

(413) FERNANDO CHECA y JOSÉ MIGUEL MORAN, op. cit, p. 115. 

(414) WILFRIED HANSMANN, Jardines del Renacimiento y el Barroco, p. 

222. 

El segundo proyecto de Fischer von Erlach para Schónbrunn sí llegó a 

realizarse. 

(415) FERNANDO CHECA y JOSÉ MIGUEL MORAN, op. cit, p. 115. 
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(416) ANTONIO BONET CORREA, Figuras, modelos e imágenes en los 

tratadistas españoles, p. 148. 

(417) ANTONIO BONET CORREA, Figuras (...), op. cit, p. 148. La cita fue 

publicada en diario ABC (el 31 de octubre de 1991), formando parte del artículo El 

Templo de Salomón o la construcción ilusoria. 

(418) ANTONIO BONET CORREA, Figuras (...), op. cit., p. 148. 

Arias Montano, su gran adversario intelectual, se oponía a la especulación 

bíblica, prefiriendo un conocimiento basado en "fuentes fidedignas que describían el 

Templo real" {op. cit., p. 148}. 

(419) ANTONIO BONET CORREA, Figuras (...), op. cit., p. 148. 

(420) LUIS MOYA BLANCO, La arquitectura cortés y otros escritos (artículo: 

Caracteres peculiares de la composición arquitectónica de El Escorial), p. 293. Este 

artículo fue publicado, inicialmente, por el Patrimonio Nacional {Madrid, 1963). 

(421) LUIS MOYA BLANCO, op. cit; Caracteres (...), op. cit., pp. 293 y 294. 

(422) LUIS MOYA BLANCO, op. cit; Caracteres (...), op. cit, p. 296. 

(423) FERNANDO CHECA y JOSÉ MIGUEL MORAN, op. cit, p. 68. 

(424) Ferdinando Galli da Bibbiena (1657-1743), con sus tratados 

L'Architettura civile (Parma, 1711) y la Perspectiva (Bolonia, 1745),. se muestra como 

un teórico de especial relevancia en las postrimerías del Barroco. Entre 1700 y 1711, 

residió en Barcelona como "pintor y arquitecto mayor del archiduque don Carlos de 

Austria" {ANTONIO BONET CORREA, Figuras (...), op. cit,p. 287}, luego Carlos III. 

(425) W. KIRK MACNULTY, Masonería, p. 52 (dos láminas). 

(426) LESLIE ORREY, op. cit, lámina 113, p. 123. 

Otras escenografías y decorados arquitectónicos de estilo Neogótico, muy del 

gusto dé los compositores y libretistas románticos, fueron, por ejemplo, las que se 
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diseñaron para las óperas de Don Cario (de Giuseppe Verdi), debida al genio de 

Cario Ferrario; de Robert le Diabla (de Giaconno Meyerbeer o Jakob Beer -su 

verdadero nombre-, 1831), obra del que fuera principal proyectista de la Ópera de 

París durante la primera mitad del siglo XIX, Pierre-Luc Charles Ciceri (1782-1868); y 

de Le Prophéte (de Jakob Beer, 1849), creación de alguno de los ilustres miembros 

de la familia Grieve, los más importantes escenógrafos y decoradores del Londres 

del siglo XIX. 

(427) MARÍA LUISA SCALVINI y SERGIO VILLAR!, El manuscrito sobre la 

proporción de Frangois Bernin de Saint-Hilarión; publicado en Aesttietica Preprint, n° 

42 (diciembre, 1994). Cfr:. el artículo Web, publicado en Internet, con la siguiente 

URL http://unipa.lt/-aesthetica/schedeprepnnt.html/scalvjni.html {vis.: 24.09.2000}. 

(428) Maria Luisa SCALVINI nació en Ñapóles el 8 de marzo de 1934. Tras su 

doctorado en arquitectura, entre 1961 y 1981 se dedicó a la enseñanza universitaria 

y a la investigación en la Facoitá di Ingegneria dell'Universitá degli Studl di Napoli. 

Tras un retiro temporal de la enseñanza en 1971, entre 1981 y 1983 ocupó el cargo 

de profesor extraordinario de las asignaturas de "Storia dell'Arte e Storía e Stili 

dell'Architettura" ("Historia del Arte e Historia y Estilo de la Arquitectura"), impartidas 

en la Facoitá di Architettura del Politécnico di Milano. En 1983, siguió su labor 

docente, impartiendo clases en la Facoitá di Architettura dell'Universitá degli studi di 

Napoli Federico II; y, desde 1984, desempeño el cargo de profesor ordinario de la 

asignatura "Storia dellArchitettara". Sus principales trabajos y publicaciones 

periódicas son: Destino della cittá, ESI, Napoli, 1965 (en colaboración con P. De 

Meo); Para una teoría de la Arquitectura, Gustavo Gilí, S. A., Barcelona, 1972; 

Uarchitettura come semiótica connotativa, Bompiani, Milano, 1972; Storia, teoría e 

critica dellArchltettura, ESI, Napoli, 1979; Bergamo 1516. Cittá e territorio nella 
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"Descríptio" di Marcantonio Michiel, Muzzio, Padova, 1984 (en colaboración con G. 

P. Calza); L'immagine storíografica dell'Architetíura contemporánea da Platz a 

Giedion, Officina, Roma, 1984 (en colaboración con M. G. Sandri); Le cittá nella 

storía d'ltalia - Bergamo, Laterza, Roma-Barí, 1987 (en colaboración con G. P. Calza 

y P. Finardi); Arata a Napoli fra liberíy e neoeclettismo, Electa Napoli, Napoli, 1990 

(en colaboración con F. Mangone); Cíaude Perrault - L'ordine dell'Architetíura, 

Aestetica Preprint, n° 31 , Paíermo, 1991 (en colaboración con Sergio Villari); Alvar 

Aalto, Laterza, Roma-Bari, 1991 y 1992 (en colaboración con F. Mangone); e, // 

tratíato sulle proporzioni di Frangois Bernin de Saint-Hilarión, Aestetica Preprint, n° 

42, Palermo, 1994 (en colaboración con Sergio Villari). 

(429) ANTONIO BONET CORREA, Estudio preliminar a la Arquitectura civil 

recia y oMcwa, de JUAN CARAMUEL, p. XI. 

(430) ANTONIO BONET CORREA, op. cit., p. XV. 

(431) ANTONIO BONET CORREA, op. cit., p. XV. 

(432) ANTONIO BONET CORREA, Figuras (...), op. cit, p. 208. 

(433) John Donne, en su An anatomie of the World (1661), afirmó que "todo 

es fragmentario, ya no hay coherencia; todo es provisorio, todo relativo" {cfr.: 

RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos (...), op. cit.}. 

(434) ANTONIO BONET CORREA, op. cit., p. XXI. 

"Federico Zuccari, para acentuar el carácter especulativo de la Arquitectura, 

observa, citando a Platón, {que} 'la sustancia última de la Arquitectura no consiste 

solamente en la edificación, sino que se extiende incluso a las observaciones 

celestes, a la construcción gnómica y a los artilugios'" {FEDERICO ZUCCARI, Lldea 

de'pittorí, scultorí et architetti, p. 43, Turín, 1601; citado por LEONARDO 

BENÉVOLO, Historia de (...), op. cit., vol. II, p. 769}. 
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(435) "Al igual que León Bautista Alberti con su De re Aedificatione (1485), 

Caramuel en su libro trata del Arte de la edificación desde el punto de vista 

meramente especulativo" {ANTONIO BONET CORREA, Figuras (...), op. cit., p. 208}. 

En relación a este tema, cfr.: A. FLORENSA, Juan Caramuel y su arquitectura 

oblicua, pp. 105 a 121; Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, 

Congreso de Barcelona, año 1929, vol. I. 

(436) Juan Caramuel trató de la Música en el Libro II, Tratado Vil, Artículo V, 

de su Arquitectura civil recta y oblicua. "En este opúsculo trató de hacer 

'demostración manifiesta' de que Guido de Arezzo desconcertó la Música 'con 

mucho ingenio' al reducirla a seis notas" {ANTONIO BONET CORREA, Figuras (...), 

op. cit., p. 204}. Caramuel era "defensor de la nueva escuela musical que pretendía 

restablecer la escala de siete notas" {op. cit., p. 204}. 

La notación musical actual fue establecida hacia los años 1025-1050 por el 

monje benedictino Guido de Arezzo, exponiéndola en la Epístola ad Micíiaeíem y en 

su Prologus Antiplionaríum (JOHANNES KEPLER, op. cit., nota 3 al Capítulo XII (a 

cargo de Eloy Rada García), p. 232). 

(437) LEON(E) BATTISTA ALBERTI, De re aedífícatoria (prólogo y traducción 

de Javier Rivera), p. 12. 

Juan Caramuel y Guarino Guarini reivindicaron el estilo Gótico (ANTONIO 

BONET CORREA, Figuras (...), op. cit., p. 223). 

(438) ANTONIO BONET CORREA, op. cit., p. XXXII. 

Tanto Caramuel como Guarini, ambos religiosos y muy versados en la 

Filosofía y las Matemáticas, eran "apasionados hasta el absurdo de las 'maravillosas 

matemáticas' {y} víctimas del 'raptus geometricus' {ANTONIO BONET CORREA, 

Figuras (...), op. cit, p. 222}. 
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(439) ANTONIO BONET CORREA, op. cit, p. XXII. 

(440) ANTONIO BONET CORREA, op. cit, p. XXII, y Figuras (...), op. cit, p. 

208. 

(441) ANTONIO BONET CORREA, op. cit, p. XXII, y Figuras (...), op. cit, p. 

209. 

(442) ANTONIO BONET CORREA, op. cit, p. XXV. 

(443) ANTONIO BONET CORREA, op. cit, p. XXV. 

"El Templo de Salomón interpretado por Villalpando obsesionó a los 

arquitectos , teóricos y pensadores del Barroco, León Judá Hebreo {(también 

conocido como Jacob León, dedica toda su vida a la reconstrucción del Templo y 

publica, en 1642, Retrato del Templo de Solomo, y construye una maqueta; y, en 

1670, permite que, bajo la inspiración de sus dibujos, se construyera la sinagoga 

portuguesa de Ámsterdam)}, Fray Juan Rizi, {Jafian Bernhardt} Fischer von Eriach 

{(con su Entwurf einerhistorischen Architektur{'M2\))], Wren, Newton o John Wood, 

por citar a los más célebres. Su relación con las logias masónicas y las sinagogas 

holandesas, ai igual que con los falansterios decimonónicos, es una muestra del 

interés que ha despertado tan apasionante y arcana especulación arquitectónica" 

{ANTONIO BONET CORREA, Figuras {...), op. cit p. 147}, que se puso en práctica 

en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial por Juan Bautista de Toledo, 

primero, y Juan de Herrera, después. 

Otros teóricos que intentaron la especulación reconstructora del Templo de 

Salomón son: "Martín Esteban (1615), el judío Jehudá Ben R. Izchaq Arar Banel 

(1654) {(ya citado más arriba como León Judá Hebreo)} y el obispo cisterciense de 

Campania y de Kónigsgrazt, padre {José Caramuel de Lobkowitz -y, más tarde, 

conde de Zen-} (1678)" {ANTONIO BONET CORREA, Figuras (...), op. cit, p. 186}. 
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Simón García, en su Compendio de Arquitectura y Simetria de los Templos (1681-

1683), nos informa que la fábrica del Templo de Salomón "se higo con tanto silencio 

que no se oyó golpe alguno, porque todas las piedras venían ajustadas por voluntad 

divina, y tardó en acavarse 7 años y medio". Esta descripción se relaciona, primero, 

con la Música callada (o armonía divina emanada de \a Música de las Esferas, cuya 

ánima y fuente corresponde al "Deus Artlfex") de san Juan de la Cruz; y, después, 

con el mito de Anfión, héroe griego que fue capaz de construir las murallas de Tebas 

con el sonido de su lira. 

(444) ANTONIO BONET CORREA, Figuras (...), op. cit, p. 214. 

(445) ANTONIO BONET CORREA, Figuras (...), op. cit., p. 206. 

Caramuel estaba formado en la geometría de Desargues (1593-1662) y 

Abraham Bosse; lo que le facilitó situarse en ciara oposición a la "construzione 

legitima" de Alberti y Leonardo (ANTONIO BONET CORREA, Figuras (...), op. cit, p. 

221). 

(446) ANTONIO BONET CORREA, Figuras (...), op. cit, p. 210. 

(447) LEON(E) BATTISTA ALBERTI, op. cit., p. 39. 

(448) LEON(E) BATTISTA ALBERTI, op. cit., p. 29. 

(449) LEON(E) BATTISTA ALBERTI, op. cit, p. 31. 

(450) Vocablo tomado de Cicerón {LEON(E) BATTISTA ALBERTI, op. cit., p. 

40}. 

(451) LEON(E) BATTISTA ALBERTI, op. cit. (Libro IX, cap. V), pp. 19 y 20. 

(452) Cfr.: MATILA C. GHYKA, El Número de Oro, t. 1, p. 43 (según la 

traducción de J. Bosch Bousquet; Editorial Poseidón, S. L.; Barcelona, 1968). 

(453) Ya en El banquete, Platón nos refiere que los "daimones" o genios son 

los responsables de las correspondencias armónicas, ya que vinculan el Gran Todo 
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consigo mismo. Con una orientación neopitagórica esta idea llega al Renacimiento, y 

Campanella, entre otros humanistas, estaba absolutamente convencido de los 

poderes daimónicos de las palabras (cfr.: WAYNE SCHUMAKER, Natural magic and 

modern Science four treatises, 1590-1657, pp. 114 y 115; texto editado por el Center 

of Medieval and Early Renaissance Síucí/es (Bringhamton, 1989), 1.1, p. 270. 

(454) Las referencias del cuadro que están entre paréntesis se han deducido 

de las peculiaridades más significativas de cada estilo artístico. 

(455) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit, t. 4, p. 966. 

(456) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit, t. 4, p. 966. 

(457) VV. AÁ. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit, i. 4, p. 966. 

Este estilo Galante "tuvo un notable centro en el suntuoso castillo alemán de 

Sans-Souci, donde Federico II el Grande de Prusia se rodeó de los más insignes 

astistas de su tiempo" {VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit, t. 4, p. 967}. 

Los músicos más representativos son: Frangois Couperín el Grande (1668-1733); 

Frangois-André Danican Philidor (1726-1795), compositor, tratadista y francmasón 

{cfr.: la cantata Carmen saeculare [según VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), 

op. cit, t. 3, p. 697] y los escritos Le Sorcier (1764) y Tom Jones (1765)), que 

también obtuvo ei calificativo de maestro ajedrecista y experto matemático {cfr.: 

KATHERINE NEVILLE, El ocho); Antonio Salieri (1750-1825), conocido por su fuerte 

rivalidad con Wolfgang Amadeus Mozart; Luigi Boccherini (1743-1805); y el Jerónimo 

Antonio Soler (1729-1783), el compositor español más importante de la época y, a 

su vez, maestro de capilla en El Escorial. 

(458) Entre otras, son producciones de las -injustamente- llamadas "Artes 

Menores", las siguientes: los bordados y los paños; los muebles; las cerámicas; los 
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tapices; las joyas; los estucos; los mármoles incrustados; las cristalerías; las 

porcelanas finas; los libros y sus encuademaciones; las orfebrerías; y los grabados. 

La denominación de estilo Rococó (o "Rocaille") se refiere a ia "decoración de 

grutas artificiales con piedras esculpidas formando caprichos madrepóricos" {MÍA 

CINOTTI, op. dt, p. 367}. 

(459) MÍA CINOTTI, op. cit, p. 368. 

(460) HEINRINCK WÓLFFLIN, Conceptos fundamentales de la Historia del 

Arte, p. 14 (la cita pertenece al prólogo de ENRIQUE LAFUENTE FERRARI). 

(461) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit, p. 266. Como bien observa Leon(e) 

Battista Alberti, en De re Aedificatoría, Libro IX, la Naturaleza es un Cosmos y la 

Belleza es la Ley revelada {HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit., p. 266}. 

Durante el Renacimiento se fomentó la proporcionalidad hermética, la 

búsqueda de la simetría del cuerpo humano y el contraste generado por la utilización 

de horizontales y verticales {HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit., p. 266}. 

(462) Sorprende que en el arte clásico (léase: grecorromano) y, por extensión, 

en el Renacimiento, domine, según Heinrich Wolfflin, la pluralidad (sic), frente a la 

unidad que sustenta el Barroco; pues, si hacemos caso de la reflexión expuesta por 

Friedrích Schiller en Die Horen (25 de enero de 1795), "la razón, {que, por su propia 

esencia, siempre participa del límite, el orden y la ley (elementos propios del esí/7o 

lineal)}, exige unidad, pero la Naturaleza exige variedad" {FRIEDRÍCH SCHILLER, 

Kallias. Cartas sobre la educación estética del Hombre, IV carta, p.131}. La 

evidencia filosófica y el sentido común parece que están más cerca de Schiller que 

de Wolfflin. 

(463) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit., p. 14 (la cita pertenece al prólogo de 

ENRIQUE LAFUENTE FERRARI). 
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(464) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. c/í., p. 347. 

(465) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit, p. 15 (la cita pertenece al prólogo de 

ENRIQUE LAFUENTE FERRARI). 

(466) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit, p. 449. 

(467) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit, p. 111. 

(468) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit, p. 111. 

(469) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. c/f., p. 393. 

(470) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. c/í., pp. 414 y 415. 

(471) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit, p. 413. 

(472) Para una mejor concreción histórica, se citan, a continuación, los estilos 

artísticos más representativos de la cultura occidental: Clásico (Grecia y Roma), 

desde el siglo VI a. d. C. hasta el siglo III d. d. C; Paleocristiano y Bizantino, desde 

el nacimiento de Cristo hasta el año 500 (durante algo más tres siglos convive con el 

estilo Clásico); Prerrománico y Visigodo (500-1000); Islámico (711-1492; aquí, sólo 

se consideran los estilos Hispanomusulmán y Mudejar); Gótico (1200-1500; en Italia, 

hasta el año 1400); Renacimiento (1500-1550; en Italia, desde 1400 hasta 1550); 

Manierismo (1550-1600); Barroco (1600-1700); Rococó (1700-1750); y 

Neoclasicismo (o Ilustración; 1750-1800) y Romanticismo (1790/1800 - circa 1850). 

Dada la dificultad para establecer el límite temporal de un estilo respecto del 

siguiente, debe entenderse que estas fechas son sólo una referencia. 

(473) Si bien, en la mayoría de los tratados medievales y posteriores, se 

reconoce a los cantores y compositores su calidad de músicos prácticos, según 

JOHN COTTON, en el Libro I de su De Música (siglo XII), "mientras que el músico 

siempre sigue el recto camino a través del arte, el cantor sólo en ocasiones recorre 

el buen camino por medio de la práctica" {VV. AA. (dirigidos por JOAN SUREDA), 
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Historia del Arte Español {La época de los monasterios: la plenitud del Románico), p. 

131}. 

El "pintor" ("pictor^') también es considerado como un "artífex practice". 

(474) JUAN ANTONIO CALATRAVA ESCOBAR, op. cit., p. 51. 

(475) JOHANN WOLFGANG VON GOETHE, Escritos de arte, p. 19 (la cita 

pertenece al prólogo de MIGUEL SALMERÓN). 

(476) En su versión original (inglés) es: "If Architecture ¡s frozen Music, then 

Music mustbe thawed Architecture". 

(477) El antagonismo de los complementarios se simbolizaba en la Edad 

Media mediante "la lucha de los Dragones (uno alado y el otro sin alas, {símbolos de 

los elementos contrapuestos}). Sus colas entrelazadas muestran el armonioso 

resultado final de su iuctia a muerte" {STANISLAS KLOSSOWSKI DE RODA, El 

Juego áureo, p. 32}. Ese mismo simbolismo se expresa con las dos serpientes 

enroscadas en el caduceo de Hermes-Mercurio. 

(478) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit., p. 112. 

(479) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit., p. 349. 

(480) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit., p. 266 (la cita de Leonardo da Vinci la 

recopila Wólfflin en su texto). 

(481) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit., p. 282. 

(482) Ese orden oculto obedece al deseo de mantener vivo el tradicional 

secreto gremial. Esta herencia medieval desapareció durante la Ilustración. 

(483) El Sturm und Drang (Tormenta e Impulso) es un movimiento literario 

alemán que se opone al Racionalismo y preparó la formación del Romanticismo, 

cuya denominación arranca del título de una obra teatral escrita por el Dr. M. 

Klingers. Se dice que el movimiento Sturm und Drang es el Prerromanticismo 
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alemán {JAIME FEIJÓO, Estudio introductorio, primera parte {Reflexión estética y 

autonomía del Arte), ap. 4, p. XXllI, de ia edición bilingüe de Kallias (y) Cartas sobre 

la educación estética del Hombre, de FRIEDRICH SCHILLER}. 

(484) JOHANN WOLFGANG VON GOETHE, op. cit., pp. 35 y 36. 

(485) CLAUDIO PTOLOMEO, Armónicas, Libro III, cap. 3, p. 149. 

(486) JUAN ANTONIO CALATRAVA ESCOBAR, op. cit, p. 30 (la cita recoge 

un fragmento no especificado de la Encyclopédie de Diderot y D'Alembert). 

(487) JUAN ANTONIO CALATRAVA ESCOBAR, op. cit., p. 31. 

(488) KARL ROSENKRANZ, op. cit, Primera Sección, p. 134. 

(489) KARL ROSENKRANZ, op. cit. Primera Sección, p. 134. 

"El Castillo de Marienburg no ha sido construido poco a poco. De no ser así, 

se podría explicar, con la diversidad de los períodos y de los estilos, esta usurpación 

sobre formas meramente simétricas. Mas bien, fue edificado en pocos años y según 

un plan, y esto explica que el alto sentido artístico de los arquitectos permitiera hacer 

añadidos arquitectónicos a la totalidad armónica sin tener en cuenta exigencias 

estéticas secundarias" {KARL ROSENKRANZ, op. cit, nota 21, p. 419}. 

(490) LÁZARO GILA MEDINA, Arte y artistas del Renacimiento en torrio a la 

Real Abadía de Alcalá La Real (Jaén), p. 33. 

(491) LÁZARO GILA MEDINA, op. cit, p. 33. 

(492) En el año 1984 y por primera vez, este término fue utilizado por el 

profesor Arsenio Moreno Mendoza {LÁZARO GILA MEDINA, op. cit, nota 19, p. 34}. 

(493) Así lo denomina el profesor Rogelio Buendía {LÁZARO GILA MEDINA, 

op. cit., p. 32}. Durante el Manierismo, y tras la desaparición de Rafael Sanzio y 

Miguel Ángel, los arquitectos suplen la falta de genio creativo "con un profundo 

conocimiento del oficio" {JUAN BASSEGODA NONELL, Historia de Arquitectura, p. 
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209}. Por lo tanto, el concepto "manierismo" se corresponde al "hacer según los 

modelos {'alia maniera') de los maestros" {JUAN BASSEGODA NONELL, op. cit, p. 

209}; lo que implica "la codificación de los órdenes, así como de fachadas y plantas, 

los tipos de puertas y {las} ventanas de belleza y modernidad aseguradas (...)" 

{JUAN BASSEGODA NONELL, op. cit, p. 182}. Su fórmula de difusión y crecimiento 

se unió a las figuras de Sebastiano Serlio (1475-1554), con sus Libros de 

Arquitectura, y Giacomo Vignola (1507-1573), entre otros notables. 

(494) LÁZARO GILA MEDINA, op. cit, p. 33. 

(495) ALICIA CÁMARA MUÑOZ, Arquitectura y sociedad en el Siglo de Oro 

{Idea, traza y edificio), p. 18. 

(496) JUAN BASSEGODA NONELL, op. cit., p. 230. 

(497) JUAN BASSEGODA NONELL, op. cit., p. 210. 

(498) ALICIA CÁMARA MUÑOZ, op. cit., p. 183. 

(499) ALICIA CÁMARA MUÑOZ, op. cit., p. 185. 

(500) ALICIA CÁMARA MUÑOZ, op. cit, p. 183; y nota 58, p. 183. 

En relación al edificio, puede consultarse la obra de JOAQUÍN BÉRCHEZ, 

titulada: Real Colegio del Corpus Chrísti o del Patriarca; editada por la Generalitat 

Valenciana {Dirección General de Patrímoni Artístic), primera edición. Valencia, 

1995. 

(501) ALICIA CÁMARA MUÑOZ, op. cit., p. 186. 
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19.11.- NOTAS DEL CAPÍTULO 11 

(1) JOHANN WOLFGANG VON GOETHE, Escritos de Arte, p. 19 (la cita 

pertenece al prólogo de MIGUEL SALMERÓN). 

(2) En su versión original (inglés) es: "If Architecture is frozen Music, then 

Music must be thawed Architecture". 

(3) El antagonismo de los complementarios se simbolizaba en la Edad Media 

mediante "la lucha de los Dragones (uno alado {-símbolo de lo volátil o conocimiento 

superior-} y el otro sin alas {-representación de lo terrestre o conocimiento inferior-}). 

Sus colas entrelazadas muestran el armonioso resultado final de su lucha a muerte" 

{STANISLAS KLOSSOWSKI DE RODA, El juego áureo, p. 32}. 

(4) HEINRINCK WÓLFFLIN, Conceptos fundamentales de la Historia del Arte, 

p. 112. 

(5) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit, p. 349. 

(6) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit., p. 266 (la cita de Leonardo la recopila 

Wolfflin en su texto). 

(7) HEINRINCK WÓLFFLIN, op. cit., p. 282. 

(8) Ese orden oculto obedece al deseó de mantener vivo el tradicional secreto 

gremial. Esta herencia medieval desapareció durante la Ilustración. 

(9) El Sturm und Drang (Tormenta e Impulso) es un movimiento literario 

alemán que se opone al Racionalismo (movimiento que acentúa la importancia del "a 

príorf y, en el Arte [cfr.: SAMUEL JONSON, Rasselas (1759)), "tiende a generalizar, 

a idealizar y a favorecer la creación normada" {LEWIS ROWELL, Introducción a la 

Filosofía de la Música (Antecedentes históricos y problemas estéticos), p. 106}) y 
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preparó la formación del Romanticismo (alemán), cuya denominación arranca del 

título de una obra teatral escrita por el Dr. M. Kiingers. 

(10) JOHANN WOLFGANG VON GOETHE, Escritos de Arte, pp. 35 y 36. 

(11) CLAUDIO PTOLOMEO, Armónicas, Libro III, cap. 3, p. 149. 

(12) JUAN ANTONIO CALATRAVA ESCOBAR, La teoría de la Arquitectura y 

de las Bellas Artes en la 'Encyclopédie' de Diderot y D'Alembert, p. 30 (la cita recoge 

un fragmento no especificado de la Encyclopédie de Diderot y D'Alembert). 

(13) JUAN ANTONIO CALATRAVA ESCOBAR, op. cit., p. 31. 

(14) KARL ROSENKRANZ, Estética de lo feo, Primera Sección, p. 134. 

(15) KARL ROSENKRANZ, op. cit. Primera Sección, p. 134. 

"El Castillo de Marienburg no hia sido construido poco a poco. De no ser así, 

se podría explicar, con la diversidad de los períodos y de ios estilos, esta usurpación 

sobre formas meramente simétricas. Mas bien, fue edificado en pocos años y según 

un plan, y esto explica que el alto sentido artístico de los arquitectos permitiera hacer 

añadidos arquitectónicos a la totalidad armónica sin tener en cuenta exigencias 

estéticas secundarias" {KARL ROSENKRANZ, op. cit., nota 21, p. 419}. 

(16) LLUIS X. ÁLVAREZ, Signos estéticos y teoría {Crítica de las Ciencias del 

Arte), p. 138. Cfr: D'ALEMBERT, De la liberté de la Musique; y, sobre todo, 

LECERF, Comparaison de la musique italienne et de musique frangaise. 

(17) ELÉMIRE ZOLLA, Los místicos de Occidente, t. 1 (en su Nota 

introductoria), p. 29. 

(18) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit., t 1, p. 29. 

(19) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit., t 1, p. 28. 

(20) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit., t. 1, p. 30. 
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(21) LEWIS ROWELL, Introducción a la Filosofía de la Música {Antecedentes 

históricos y problemas estéticos), p. 111. 

(22) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 111. 

(23) Las composiciones musicales de este período tienen un ritmo mecánico. 

(24) MÍA CINOTTl, Arte del Renacimiento, Barroco y Rococó, p. 369. 

(25) MÍA CINOTTl, op. cit., p. 373. 

(26) MÍA CINOTTl, op. cit., p. 377. 

(27) MÍA CINOTTl, op. cit., p. 377. 

(28) MÍA CINOTTl, op. c/í., p. 377. 

(29) JUAN BASSEGODA NONELL, Historia de Arquitectura, p. 241. 

(30) JUAN BASSEGODA NONELL, op. cit, p. 239. 

(31) JUAN BASSEGODA NONELL, op. C/í., p. 240. 

(32) F. B L U M E , Classic and romantic music. A comprehensive sunjey, pp. 18 

y ss. (Faber & Faber; Londres, 1972). 

(33) LLUIS X. ÁLVAREZ, op. cit., p. 139. 

(34) LLUIS X. ÁLVAREZ, op. cit., p. 139. 

(35) LLUIS X. ÁLVAREZ, op. cit., p. 140. El Barroco fue el período culminante 

de las obras compuestas en Do mayor, Fa menor. Re menor, Mi bemol mayor 

(LLUIS X. ÁLVAREZ, op. cit., p. 140). 

(36) VICTOR-L. TAPIÉ, Barroco y Clasicismo, p. 200. La cita hace referencia 

a la epístola dedicada a Coibert, en su Le Vite de'pittorí, scultorí (1674) {in.-4^, p.12 

de la epístola}. 

(37) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit, p. 200. 
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(38) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit., p. 200. La cita corresponde al pasaje sobre 

Borromini, recogido en el Cours d'Architecture {Libro II, cap. 11, p. 250; en su edición 

de 1698), deBlondel. 

(39) HANNO-WALTER KRUFT, Historia de la teoría de la Arquitectura (t. 1, 

Desde la AntigiJedad hasta el siglo XVIII), p. 190. 

(40) HANNO-WALTER KRUFT, op. cit., p. 190. 

(41) El concepto de la proporción arquitectónica deducida de las distintas 

relaciones métricas del cuerpo humano ha sido tratado y desarrollado, entre otros, 

por Vitruvio, Filarete, Bernini y Blondel. Esta corriente de pensamiento es, en todo 

caso, una particularidad que nos remite a la proporción universal basada en el 

Número, como principio ordenador del Cosmos. 

(42) ARTHUR SCHOPENHAUER, El Mundo como voluntad y representación. 

Libro III {El Mundo como representación), n° 45, p. 53. 

(43) HANNO-WALTER KRUFT, op. cit, pp. 172 y 173. 

Recuerda a la Boda alquímica de los rosacruces, donde el Sol (el sentido de 

la vista y la Arquitectura) y la Luna (el sentido del oído y Música) unen sus esencias 

para conformar un nuevo elemento (que es la verdadera y gran obra). 

(44) HANNO-WALTER KRUFT, op. cit, p. 173. 

(45) La Música ejerce un papel mediador entre lo diferenciado (lo material) y 

lo indiferenciado (la voluntad pura), o entre lo intelectual (la razón) y lo espiritual (la 

fe). El principal mérito de J.-P. Rameau estriba en haber fundado las bases de la 

armonía moderna sobre principios científicos, en contra de los primitivos métodos 

metafísicos. 

Por su parte, el compositor Frangois Couperín (París, 1668 - París, 1733), 

llamado el Grande por sus contemporáneos, ocupó en 1686 [gracias a sus 
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conocimientos de Armonía Matemática] el cargo de organista en la Iglesia de Saint 

Gen/ais de París e "intentó realizar una síntesis entre la estética francesa 

(representada por Lully) y la italiana (encabezada por Corelli)" {VV. AA. (dirigidos por 

Asunción Vilella), Musicalia {Enciclopedia y guía de la música clásica), t. 2, p. 329}. 

Los impresionistas franceses, especialmente Debussy y Ravel (VV. AA. (dirigidos 

por Asunción Vilella), op. cit., t. 2, p. 329), expresaron una gran admiración por su 

música. 

(46) HANNO-WALTER KRUFT, op. cit, p. 43. 

Esta afirmación ya estaba presente en el pensamiento neoplatónico de san 

Agustín de Hipona. 

(47) BERNARD BOSANQUET, Historia de la Estética, p. 210: "Música est 

Arítiimetica nescientis se Numerare Animf. Es decir, "la Música es una relación de 

Número sentida por el Alma" {BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 210}. 

(48) MANUEL AYLLÓN, Arquitecturas {Papeles críticos sobre el oficio más 

viejo del Mundo), p. ^8. 

(49) A. SCHONBERGER y H. SOEHNER, El Rococó, p. 12. 

Cfr.: Encyclopédie ou Dictionaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers 

(obra iniciada en 1751 para 35 volúmenes). 

La "piedra angular" es la "piedra de fundación" de un templo {v. gr.\ de una 

catedral gótica). Esta definición se relaciona con el pensamiento especulativo de las 

logias de francmasones de tradición Inglesa ("los grandes pensadores del siglo 

{XVIII} (entre ellos: Wieland, Lessing y Goethe) fueron, sobre todo, los que se 

esforzaron por difundir el ideal de la Francmasonería" {A. SCHONBERGER y H. 

SOEHNER, El Rococó, p. 17}. 

(50) MANUEL AYLLÓN, op. cit., p. 18. 
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(51) MANUEL AYLLÓN, op. cit, p. 19. 

(52) MANUEL AYLLÓN, op. cit, p. 19. 

(53) VICTOR-L. TAPIÉ, op. cit, p. 37. 

(54) WERNER SZAMBIEN, Simetría, gusto, carácter [Teoría y terminología de 

la Arquitectura en la Época Clásica, 1550-1800), p. 64. 

(55) WERNER SZAMBIEN, op. cit, p. 64. 

(56) Féllbien, "secretario e historiógrafo de la Academia de Arquitectura, {es} 

quien elabora el primer Diccionario de Arquitectura en lengua francesa, aunque 

abarca, igualmente, a las demás artes: Des principes de ÍArchitecture, de la 

Sculpture, de la Peinture et des autres Arts qui en dépendent, avec un Dictionaire 

des termes propies á chacum de des Arts, de 1676" {WERNER SZAMBIEN, op. cit., 

p.24}. 

(57) El arquitecto Charles Daviler redactó un Diccionario que publicó como 

anexo a su Cours dArchitecture (...) avec une ampie explication de tous les termes, 

de 1691. 

(58) Le Blond, "arquitecto del zar, quien, desde 1710, elabora y completa el 

Diccionario de Daviler. Las ediciones del Cours dArchitecture de Daviler de 1720 y 

1750 incluyen, así, la Explication des termes d'Architecture (...), con sus añadidos" 

{WERNER SZAMBIEN, op. cit., p. 25}. 

(59) Dortous Mairan publicó en 1741 una Dissertation sur i'estimation et la 

mesure des torces motrices du corps {WERNER SZAMBIEN, op. cit., nota 12, p. 26}. 

(60) WERNER SZAMBIEN, op. cit, p. 26. 

(61) WERNER SZAMBIEN, op. cit., p. 95. Obsérvese que, al utilizar la palabra 

"apenas", deja abierta cualquier posibilidad derivada de posteriores investigaciones. 

Esta cita seta incluida en el. artículo 'Architecture" de la edición de Daviler. 
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(62) WERNER SZAMBIEN, op. cit, nota 77, p. 95. 

(63) WERNER SZAMBIEN, op. c/f., p. 84. 

(64) WERNER SZAMBIEN, op. cit, p. 83. 

(65) WERNER SZAMBIEN, op. cit, p. 84. 

(66) WERNER SZAMBIEN, op. cit, p. 87. 

(67) WERNER SZAMBIEN, op. cit, p. 93. 

(68) "La composición es el acto mismo {de su puesta en práctica} y el 

resultado del acto que tiende a crear una disposición" {WERNER SZAMBIEN, op. 

c/f.,.nota35, p. 33}. 

(69) WERNER SZAMBIEN, op. cit, p. 89. 

(70) WERNER SZAMBIEN, op. cit, p. 96. 

(71) ELÉMIRE ZOLLA, Los místicos de Occidente, 1.1 {Mundo antiguo pagano 

y cristiano), p. 234. La cita la recoge Ambrosio Teodosio Macrobio (siglo V) en su 

Comentario al sueño de Escipión {In somnius Scipionis commentaria, 11, 2, 14). 

(72) Como se deduce del contexto, pese a utilizar el género masculino, se 

refiere a la relación 1:1 (ty/7/so/?o). 

(73) WERNER SZAMBIEN, op. cit., p. 94. 

(74) WERNER SZAMBIEN, op. cit., p. 94. 

(75) WERNER SZAMBIEN, op. cit., p. 95. 

(76) WERNER SZAMBIEN, op. cit., p. 244. 

(77) Aquí tiene en mente la idea de Blondel, para quien la belleza de las 

catedrales góticas resultada de la aplicación de las "justas reglas de la proporción" 

{WERNER SZAMBIEN, op. cit, p. 71}. 

(78) WERNER SZAMBIEN, op. cit., p. 244. 

(79) WERNER SZAMBIEN, op. cit, p. 244. 
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(80) Cfr.: LOUIS-BERTRAND CASTEL, Optique des couleurs, fondee sur ¡es 

simples observations et tournée sur-tout á practique de la Peinture, de la Teinture, et 

des autres Arts colorístes (París, 1740). 

Castel era filósofo, matemático, neopiatónico y un ferviente seguidor de las 

teorías ocústicas de Atanasius Kircher (los colores se producen por vibraciones, 

como el sonido; luego, la vista y el oído estaban emparentadas por la interacción de 

las vibraciones, del movimiento matemático). Atribuyó a cada nota musical un color 

específico: Do = azul; Do# = azul celeste; Re = verde; Re# = verde oliva; Mi = 

amarillo; Fa = marrón; Fa# = anaranjado; Sol = rojo; Sol# = carmesí; La = violeta; 

La# = ágata; y Si = gris. Esta gama "nota-color" coincide con la propuesta por Jean 

Philippe Rameau. Según el pintor Delacroix: "Les couleurs sont la musique des yeux 

et se combinent comme des notes". Para el escritor Baudelaire: "Les admirables 

accords de la couleur font souvent rever d'harmonies et de mélodies". 

En la actualidad, la gama es como sigue: Do = Verde-527; Do# = verde oliva; 

Re == amarillo-580; Mi = naranja-597; Fa =: rojo-700; Sol = violeta-450; Sol# = ágata; 

La = índigo o violeta azulado-438; Si bemol = azul; y Si = azul celeste-473 (que, de 

acuerdo con la gama cromática del piano de colores, se corresponde de la siguiente 

manera: Do = verde [vibración del diapasón = v. d. = 2:1]; Re = amarillo [v. d. = 9:8]; 

Mi = naranja [v. d. = 5:4]; Fa = rojo [v. d. = 4:3]; Sol = violeta [v. d. = 3:2]; La = índigo 

(violeta-azulado) [v. d. = 5:3]; y Si = azul [v. d. = 15:8]). 

(81) WERNER SZAMBIEN, op. cit, p. 245. 

(82) En la Música se aprecia un segundo Romanticismo (Neorromaníicismo, 

circa 1860-1918). En la Arquitectura, el Movimiento Moderno es asimilado a ese 

nuevo Romanticismo por GAVIN MACRAE-GIBSON [The secretlife of buildings; MIT 

Press, Cambridge, Mass., 1985). 
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(83) La teoría de los campos unificados del Arte se inspira en la de los 

campos unificados de la física (einsteniana), donde las fuerzas electromgnéticas y 

las fuerzas gravitacionales del Universo colaboran armónicamente para mantener su 

estructura equilibrada. La influencia que tuvo la demostración del funcionamiento del 

"clavilu)^' durante la Exposición de las Artes Decorativas {Exposition des Arts 

Decoratifs), celebrada en París en 1925, está fuera de dudas. 

(84) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 227. 

(85) LUIS MOYA BLANCO, La arquitectura cortés y otros escritos, p. 28 (esta 

cita pertenece al artículo La arquitectura cortés, publicado el 19 de junio de 1946 por 

la Academia Breve de Crítica de Arte). 

En algunos trabajos del doctor Amstutz, que ejerce como profesor en el 

Instituto de Mineralogía de la Universidad de Heildeberg, se pone de manifiesto que 

el esquema de difracción de los Rayos X en el berilio se reproduce la disposición de 

los intervalos alrededor del nodulo central. Esta configuración se asemeja mucho a 

la disposición de los armónicos parciales respecto del tono fundamental en Música. 

Asimismo, las ondas entrelazadas de la materia están espaciadas a intervalos que 

corresponden a los calados de un arpa o de una guitarra, con secuencias análogas 

de armónicos a partir de cada tono fundamental. La ciencia de la armonía musical 

es, según estos términos, prácticamente idéntica a la Ciencia de la Simetría en los 

cristales. 

En este sentido, el enfoque de la teoría moderna de los Campos de Fuerza y 

de la Mecánica de las Ondas corresponde a la visión antigua geométrica-armónica 

del orden universal como configuración de esquemas de ondas entretejidas. 

Bertrand Russell vislumbró el profundo valor de la base musical y geométrica de lo 

que ahora conocemos como matemáticas pitagóricas y teoría numérica (sostuvo 
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esta opinión en su Análisis de la materia, de acuerdo a la siguiente frase: "lo que 

percibimos como distintas calidades de materia son, en realidad, diferencias en su 

periodicidad" {cfr.: ROBERT LAWLOR, Geometría Sagrada}. 

(86) MANUEL AYLLÓN, Arquitecturas {Papeles críticos sobre el oficio más 

viejo del Mundo), p. 147. 

Antoine Chrysostome Quatremére de Quincy (1755-1849) fue arquitecto, 

restaurador, teórico, historiador del arte -fuertemente influenciado por la lectura de 

Winckelmann-, y masón. Su obra más importante es el Dictionaire d'Architecture 

(1792). 

A este autor se debe la teoría, fundamentada en los estudios iniciales de, 

entre otros, Edward DodweII y León Dufouny (1754-1818), por la cual, todos "los 

templos griegos debieron estar policromados. Esta percepción fue, posteriormente, 

rescatada por Jacques Ignace Hittorff (1792-1867), quien la desarrolló y dio visos de 

verosimilitud tras varias campañas arqueológicas en Selinonte y Agrigento; así, por 

los restos encontrados {en estas excavaciones}, llegó a afirmar que los templos 

griegos estuvieron completamente policromados, tanto con pintura como con 

{incrustaciones de} diferentes clases de mármol y otros materiales. Los análisis y 

conclusiones de estas campañas se publicaron, al unísono, en Francia e Italia: De I' 

arcliitecure polycrhome ctiez les Grecs ou retitution complete du temple d' 

Empédocle dans l'Acropolis de Selinonte (1803)" {FÉLIX DÍAZ MORENO, 

Fundamentos de la Arquitectura y del Urbanismo del siglo XIX {Entre la tradición y la 

renovación). Artículo Web, redactado el 4 de julio de 2001 y publicado en Internet 

(Nassa N. T. - Siglo XXI, S. L.), con la siguiente dirección URL: http://www.liceus. 

org/es/aco/ar/05/05117.html {vis.: 15.08. 2001}}. 

(87) MANUEL AYLLÓN, op. cit., p. 147. 
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(88) MANUEL AYLLÓN, op. cit, p. 147. 

(89) MANUEL AYLLÓN, op. cit, p. 148. 

(90) MANUEL AYLLÓN, op. cit, p. 148. 

(91) MANUEL AYLLÓN, op. cit, p. 165. 

(92) MANUEL AYLLÓN, op. cit, p. 165. Ayllón atribuye la cita a Goethe. 

(93) MANUEL AYLLÓN, op. cit, p. 165. 

¿A qué se refiere, cuando menciona entre las Artes que debe dominar el 

arquitecto, la expresión "cazador de serpientes"? Para su aclaración, tal vez, sólo 

sea posible acudir al Hermetismo y a la Mitología clásica. Así, sabiendo que Apolo, 

el dios de la Profecía, la Poesía y la Música (del orden y de la exactitud matemática; 

es decir, de lo que se ha dado en llamar "lo apolíneo"), y Artemisa (Diana para los 

romanos), la protectora de la naturaleza agreste y salvaje, son hijos de Zeus 

(Júpiter), a cada uno se le confiere un atributo contrapuesto. De esta forma, Apolo 

asume el simbolismo del águila (y todo lo que ésta representa: el Sol, la columna 

roja o Jakin del Templo de Jerusaiem, el Azufre, el Aire, lo volátil, lo masculino, lo 

activo, lo único [por la "Yod" de Jakin], el rey, el "amoníaco armonioso" y san Juan el 

Evangelista); mientras que Artemisa expresa el simbolismo de la serpiente (la Luna, 

la columna azul o Boaz, la Sal, la Tierra, lo fijo, lo dual [por la "Beth" de Boaz], lo 

femenino, lo pasivo, la reina, el "residuo calcáreo" y la Virgen María); cuya compleja 

iconografía nos remite, de nuevo, al Calvario sinóptico de la Edad Media {cfr.: otro 

apartado de esta Tesis Doctoral). Es decir, ser "cazador de serpientes" es adentrarse 

en los misterios de Artemisa; o sea, en el dominio de lo curvo, de lo orgánico, de lo 

esférico, de lo contrario al orden y la simetría clásica, en definitiva, es proyectar y 

componer con lo concerniente al orden de la Naturaleza (al Caos). La confusión 

viene cuando, a esa estética de lo orgánico, se le ha denomina "dionisíaca" (de 

1320 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

Dionisos); pero, el "error" -si es que realmente es un error y no una intencionada 

manifestación del saber hermético- estriba en equiparar Dionisos-Baco a Diana-

Artemisa (lo dionisíaco con lo dianasíaco o diánico). En definitiva, lo que pretendía 

Boullée con esa cita era manifestar que el arquitecto completo o integral debe 

dominar la estética de lo apolíneo (lo regular y lo perpendicular; v. gr.: el orden 

clásico) y lo dionisíaco (lo irregular y lo circular; v. gr.: el orden barroco), el Orden y 

el Caos {"Ordo ab Chao"); o sea, el equilibrio de los contrapuestos (en esto consiste 

el misterioso Arte de la Alquimia: en descubrir los insondables arcanos de la Boda 

Alquímca, de la unión de lo apolíneo y de lo diánico, lo artificial y lo natural). 

(94) DR. MANUEL MARTÍN HERNÁNDEZ, Arquitectura y Humanidades 

(Algunas definiciones de Arquitectura), s/p. Artículo Web, publicado en Internet, con 

la siguiente URL: http://www.architecthum.edu.mx/colaboradores/mmartinh.htm {vis.: 

15.08.2001}. 

(95) DR. MANUEL MARTÍN HERNÁNDEZ, op. cit., s/p. 

(96) DR. MANUEL MARTÍN HERNÁNDEZ, op. cit., s/p. 

(97) FÉLIX DÍAZ MORENO, Fundamentos de la Arquitectura y del Urbanismo 

del siglo XIX. Entre la tradición y la renovación, s/p. Artículo Web, redactado el 4 de 

julio de 2001 y publicado en /níerDeí (Nassa N. T. y Siglo XXI, S. L.), con la siguiente 

URL: http://www.liceus.org/es/aco/ar/05/05117.html {vis.: 15.08.2001}. 

(98) STEFANO RUSSOMANNO, Versalles en sonidos. Artículo publicado en 

ABC Cultural, n° 535, p. 30, de 27 de abril de 2002. 

(99) STEFANO RUSSOMANNO, Versalles (...), op. cit., p. 30. 

(100) STEFANO RUSSOMANNO, Versalles (...), op. cit., p. 30. 

(101) STEFANO RUSSOMANNO, Versalles (...), op. cit., p. 30. 
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(102) J. W. GOETHE, El coleccionista y sus allegados, carta sexta (año 1799), 

artículo incluido en los Escritos de Arte, p. 157. 

(103) J. W. GOETHE, El coleccionista (...), carta sexta, op. cit., p. 157. 

(104) VV. AA., Historia de la Música, t. IV {Del apogeo del Barroco a 

Beettioven), p. 26. 

(105) VV. AA., Historia de la Música, t. IV, op. cit., p. 50. 

(106) W . AA., Historia de la Música, t. IV, op. cit., p. 57. "La exposición de sus 

principios teóricos se encuentran en tres obras fundamentales: Trattato di Música 

secando la vera Scienza deirArmonia (1754); De'principi deirArmonia Musicale 

contenuta nel genere diatónico (1767); y el Traite des Agrémens {Tratado de los 

adornos), publicado en París en 1771, pero escrito en Italiano hacia 1740" {op. cit., p. 

57). 

(107) Hacia el segundo cuarto del siglo XVIII aparece una "renovación de las 

fuentes de inspiración por completo ajenas a la tradición religiosa que muy a 

menudo amplía y profundiza las evocaciones de la Antigüedad -real o imaginaria- y 

la mitología, habituales desde el Renacimiento" {VV. AA. (dirigidos por JACQUES 

CHAILLEY, Compendio de Musicología, p. 275}. 

(108) A Schopenhauer (1788-1860) "le deleita la simple racionalidad del 

templo griego {Obras, III, p. 473 y ss.), y no puede apreciar los edificios góticos, cuya 

aprobación subvertiría todas sus teorías del fin estético de la Arquitectura" 

{BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 422 y cit. 2}. 

(109) JOAQUÍN ZAMACOIS, Temas de Estética y de Historia de la Música, p. 

48 (Editorial Labor, S. A.; 2^ edición, Barcelona, 1984). 

(110) JOAQUÍN ZAMACOIS, op. cit., nota 1, p. 147. 

(111) J.-J. ROUSSEAU, Essai sur ¡'origine des lengues. 
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(112) THEODOR W. ADORNO, Sobre la Música, p. 38 (artículo: Música, 

Lenguaje y su relación). 

(113) Según san Isidoro de Sevilla, en su Etymologiae {Libro III, capítulo XX), 

cuando menciona el De quatuor disciplinis Mathematicis (Aritmética, Geometría, 

Mijsica y Astronomía), puntualiza que: "la armonía es una modulación de la voz y 

una concordancia o recíproca 'disposición ordenada' {'coaptio') de muchos sonidos" 

{VV. AA., Historia de la Música, X. IV, op. cit, p. 275}. El orador romano Quintiiiano, 

en su De ¡nstitutione Oratoria, Librí XII {Libro XII, cap. 10, 3-9), advirtió "una notable 

semejanza entre el carácter de los artistas plásticos griegos y el de los oradores 

romanos" {J. W. GOETHE, Esbozos para una semblanza de Winckelmann (año 

1805), artículo incluido en los Escritos de Arte, p. 198}. 

Por otro lado, se ha intentado abolir la aparente semejanza de la Música con 

el Lenguaje. Así, por ejemplo, Igor F. Stravinsky, "mediante un arcaizante recurso a 

modelos musicales que pasaban por arquitectónicos y alejados del Lenguaje" 

{THEODOR W. ADORNO, op. cit., p. 33 (artículo: Música, lenguaje y su relación)}, 

ha procurado remarcar esa notable diferenciación. 

(114) W . AA., Historia de la Música, t. IV, op. cit, p. 269. 

(115) VV. AA., Historia de la Música, t. IV, op. cit., p. 270. 

(116) VV. AA., Historia de la Música, t. IV, op. cit., p. 275. 

(117) VV. AA., Historia de la Música, t. IV, op. cit., pp. 278 y 279. "La 'arsis' es 

una elevación de la voz y, por tanto, un inicio; la 'tesis' es un descenso de la voz y, 

portante, un final" {VV. AA., Historia de la Música, t. IV, op. cit., p. 275}. 

(118) VV. AA., Historia de la Música, 1.1 {Desde la Antigüedad al siglo XIII), p. 

39 (artículo de GIOVANNI COMOTTI, La Música en la cultura griega y romana). 

(119) VV. AA., Historia de la Música, t. IV, op. cit., p. 239. 
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El pintor "Payne Knight, miembro prominente de The Diletianti, observó que el 

error fundamental de los imitadores era que copiaban servilmente en vez de estudiar 

y adoptar los principios que guiaron al artista original. Los principios del Arte, dijo, no 

eran más que las ideas que surgían del pensamiento del artista por una justa y 

adecuada consideración de todas las circunstancias. Si las circunstancias o 

propósitos cambiaban, las ideas también debían cambiar con ellos, so pena que los 

principios fueran falsos y la obra incongruente" {PETER COLLINS, Los ideales de la 

Arquitectura Moderna. Su evolución (1750-1950), p. 75}. 

Loudon, a principios del siglo XIX, "insistió en que al imitar un estilo no se 

debía copiar las formas particulares, sino entrar en el espíritu del tema o estilo para 

poder, así, diseñar composiciones nuevas con tal espíritu. 'Cualquier constructor 

puede copiar un estilo', concluyó, 'pero se necesita un artista para componerio'" 

{PETER COLLINS, op. cit, p. 75}. 

(120) HENRY-RUSSELL HITCHCOCK, Arquitectura de los siglos XIXy XX, p. 

16. 

(121) HENRY-RUSSELL HITCHCOCK, op. cit, p. 20. 

(122) HENRY-RUSSELL HITCHCOCK, op. cit, p. 20. 

(123) HENRY-RUSSELL HITCHCOCK, op. cit., p. 20. 

(124) JUAN ANTONIO CALATRAVA ESCOBAR, La teoría de la Arquitectura y 

de las Bellas Artes en la 'Encyclopédie' de Diderot y D'Alembert, p. 31 . 

(125) HENRY-RUSSELL HITCHCOCK, op. cit, p. 20. 

(126) J. W. GOETHE, Escritos de Arte, p. 16 (MIGUEL SALMERÓN, 

Introducción). 

(127) J. W. GOETHE, op. cit, p. 16 (MIGUEL SALMERÓN, Introducción). "A 

pesar de ser una ocupación aparentemente marginal en Goethe, éste se.dedicó 

1324 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

durante cinco años al estudio de la Teoría Musical (1810-1815)" {JOHANN 

WOLFGANG VON GOETHE, El relieve de Figalia (año 1818), artículo incluido en los 

Escritos de Arte, nota 3, p. 280}. 

(128) JOHANN WOLFGANG VON GOETHE, El relieve de Figalia, op. cit., 

artículo incluido en los Escritos de Arte, p. 278. 

(129) J. W. GOETHE, op. cit, p. 17 (MIGUEL SALMERÓN, Introducción). 

(130) J. W. GOETHE, op. cit., p. 17 (MIGUEL SALMERÓN, Introducción). 

(131) En apariencia, la forma de expresión plástica del Gótico se basa en las 

formas más arbitrarias, y, no guardan proporción entre sus partes; pero, en el fondo, 

están dotadas de unidad armónica, "pues la sensibilidad las convierte en una 

totalidad característica" {J. W. GOETHE, Sobre la arquitectura alemana (año 1772), 

artículo incluido en los Escritos de Arte, p. 38}. 

(132) J. W. GOETHE, op. cit, p. 18 (MIGUEL SALMERÓN, Introducción). 

(133) J. W. GOETHE, Sobre la arquitectura alemana (año 1823), artículo 

incluido en los Escritos dé Arte, p. 307. 

(134) J. W. GOETHE, Sobre la arquitectura alemana (año 1823), op. cit., p. 

307. 

(135) J. W. GOETHE, op. cit, p. 19 (MIGUEL SALMERÓN, Introducción). 

(136) J. W. GOETHE, op. cit, p. 19 (MIGUEL SALMERÓN, Introducción). 

(137) J. W. GOETHE, Según Falconet y más allá de Falconet (año 1775), 

artículo incluido en los Escritos de Arte, p. 55. 

(138) J. W. GOETHE, Sobre la arquitectura alemana (año 1772), op. cit, p. 

39. 

(139) J. W. GOETHE, Recensión de las Bellas Artes de Sulzer (año 1772), 

artículo incluido en los Escritos de Arte, p. 44. 
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(140) J. W. GOETHE, Sobre la arquitectura alemana (año 1823), op. cit., p. 

307. La Belleza "se deriva de la medida y la proporción" {op. cit., p. 308}. En ambos 

casos, cfr.: la Cinquiéme partíe del Cours d'Arquitecture {Libro V, capítulos XVI y 

XVII), de Frangois Blondel. 

(141) J. W. GOETHE, Sobre la arquitectura alemana (año 1823), op. cit., p. 

308 (se recoge la cita textual de Frangois Blondel). 

(142) VV. AA., El Arte en las Cortes Europeas del siglo XVIII, p. 124 (artículo 

de MARÍA PILAR BLANCO ALTOZANO, Luis Meléndez: análisis estético y 

significación de sus bodegones). 

(143) VV. AÁ., El Arte en las Cortes {...), op. cit., p. 124 (cfr.: MARÍA PILAR 

BLANCO ALTOZANO). 

(144) Desde 1800, Colonia estuvo bajo dominio francés. Friedrich Schiegel 

ocupó una plaza de docente en esta ciudad. 

(145) J. W. GOETHE, Sobre la arquitectura aleníiana (año 1823), op. cit., p. 

311. Según Goethe, cualquier visitante de la Catedral de Colonia {circa 1815) 

apreciará su gran mole arquitectónica; pero, en el fondo, "más bien observará lo que 

hay allí e imaginará lo que no hay {{cfr.: el grabado de Angelo Quaglio que 

representa a la catedral inacabada), como aquel que ha sido instruido e iniciado en 

los secretos de la masonería" {J. W. GOETHE, Sobre la arquitectura alemana (año 

1823), op. cit., p. 312}. 

(146) J. W. GOETHE, Sobre la arquitectura alemana (año 1623), op. cit., p. 

311. 

(147) En una carta, fechada el 14 de mayo de 1810, dirigida al conde Kari 

Friedrich Reinhard, Goethe todavía prefiere la Catedral de Estrasburgo a la de 

Colonia. 
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(148) J. W. GOETHE, Sobre la arquitectura alemana (año 1823), op. cit, p. 

312. 

(149) J. W. GOETHE, Sobre la arquitectura alemana (año 1772), op. cit., p. 

36. 

(150) J. W. GOETHE, op. cit., p. 25 (MIGUEL SALMERÓN, Introducción). 

(151) J. W. GOETHE, op. cit, p. 25 (MIGUEL SALMERÓN, Introducción). 

(152) J. W. GOETHE, Arquitectura (año 1795), artículo incluido en los Escritos 

de Arte, p. 74. 

(153) El coleccionista y sus allegados, carta sexta (1799), artículo incluido en 

los Escritos de Arte, p. 160. "Las artes plásticas deben no sólo hablarle al espíritu 

por medio de los sentidos externos, sino que deben también satisfacer los sentidos" 

{Carta octava, op. cit., p. 176}. 

(154) J. W. GOETHE, Arquitectura, op. cit, p. 74. 

(155) J. W. GOETHE, El desfile triunfal de César por {Andrea} Mantegna (año 

1823), artículo incluido en los Escritos de Arte, p. 288. 

(156) La Belleza es el fin supremo del Arte {J. W. GOETHE, El coleccionista y 

sus allegados, carta quinta (1799), artículo incluido en los Escritos de Arte, p. 151}. 

(157) J. W. GOETHE, Sobre verdad y verosimilitud en las obras de Arte (año 

1798), artículo incluido en los Escritos de Arte, p. 126. 

(158) J. W. GOETHE, El coleccionista (...), carta quinta, op. cit., p. 151. 

(159) J. W. GOETHE, El coleccionista (...), carta quinta, op. cit., p. 151. 

(160) J. W. GOETHE, Sobre Laooconte (año 1798), artículo incluido en los 

Escritos de Arte, p. 112. 

El "gusto por lo sinuoso y lo suave {{cfr.: la posición de William Hogarth, en su 

Analysis of Beauty, Londres, 1753)} está relacionado, tanto entre los artistas como 
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entre los aficionados, con cierta debilidad y pereza, y si se quiere, con cierta 

excitabilidad nerviosa (...). Tan pronto como el artista y el aficionados se abandonan 

unüateralmente a esta tendencia, el arte desentona como la cuerda no afinada de un 

instrumento musical o desaparece como el agua en la arena" {J. W. GOETHE, El 

coleccionista y sus allegados, carta sexta, op. cit., p. 175}. 

(161) JOSÉ ENRIQUE GARCÍA MELERO, Arte español de la Ilustración y del 

siglo XIX, p. 11. 

(162) JOSÉ ENRIQUE GARCÍA MELERO, op. cit, p. 12. 

(163) VV. AA., El Arte en las Cortes (...), op. cit, p. 688. 

(164) VV. AÁ., El Arte en las Cortes (...), op. cit., p. 688. 

(165) La Geometría (y la Arquitectura) se vincula con la visión y la Música con 

la audición {cfr.: LOUlS CHARPENTIER, The mysteríes ofChartres Cathedral). 

(166) W . AA., El Arte en las Cortes (...), op. cit., p. 690. 

(167) VV. AA., El Arte en las Cortes (...), op. cit., p. 690. 

(168) VV. AA., El Arte en las Cortes (...), op. cit., p. 691. La cita corresponde al 

tratado de Ureña titulado Reflexiones sobre Arquitectura, Ornato y Música del 

Templo contra los procedimientos arbitrarios sin consulta de la Escritura Santa, de la 

disciplina rigurosa y de la crítica facultativa (Madrid, 1785). 

(169) W . AA., El Arte en las Cortes (...), op. cit, p. 691. 

(170) W . AA., El Arte en las Cortes (...), op. cit., p. 692. 

(171) MANUEL I. FERRAND, Las Siete Palabras retornan a Cádiz. Artículo 

publicado en ABC Cultural, n° 479, p. 45, de 31 de marzo de 2001 (edición de 

Madrid). 

(172) La versión definitiva, tras las sugerencias del maestro de capilla de la 

Catedral de Londres, Joseph Friebert (que actuó sobre el texto y los arreglos 
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vocales), es de 1798. Como sugerencia, escuchar el CD editado por OPUS-111 (con 

el número de catálogo OPS 30-284; Francia, 2000), titulado Die sieben Letzten 

Worte unseres Eriósers am Kreuze, Oratorium Hob. XX/2, de Joseph Haydn. 

Interpreta el Chorus Musicus das Neue Orchester, dirigidos por Christoph Spering; 

Ann-Christine Larsson, soprano; Martina Borst, alto; Frieder Lang, tenor; y Peter 

Lika, bajo. 

"A la versión instrumenta! original, formada por una introducción, siete sonatas 

y un final, '// terremoto', siguió la más famosa para cuarteto'de cuerda (1788), la 

reconversión en oratorio (1795/6), sobre texto de Gottfried van Swieten, y hasta una 

para teclado {(en concreto: para 'pianoforte' y a solicitud del editor Artaria)} del 

propio autor" {ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE, Siete Palabras y un renacimiento. 

Artículo publicado en ABC Cultural, n° 428, p. 51, de 8 de abril de 2000 (edición de 

Madrid)}. Cfr.: MANUEL I. FERRAND, op. cit., pp. 45 y 46 (ABC Cultural, n° 479, de 

31 de marzo de 2001). 

(173) JOSÉ ENRIQUE GARCÍA MELERO, El Arte español de la Ilustración y 

del siglo XIX, p. 21. 

La arquitectura gótica era, para Jovellanos, "robusta y sencilla en las 

fortalezas, liviana y suntuosa en los templos, y osada y profunda en los palacios" 

{JOSÉ ENRIQUE GARCÍA MELERO, op. cit., p. 35}. Los siglos del Gótico eran 

alegres, caballerescos y galantes, mientras en el Románico se apreciaba la tristeza, 

la oscuridad, la turbulencia y las tinieblas. Entre una y otra existe la misma dicotomía 

que entre la luz (Orden) y las tinieblas (Caos). "La arquitectura gótica era {(para los 

ilustrados españoles -v. gr.: Juan de Villanueva, el arquitecto [y protegido de Garios 

IV] más importante de la época-)} atrevida, maravillosa, delicada {(o sea, finura en 

sus ornamentos y filigranas)}, gentil {(en sus adornos)}, firme, alegre y lujosa (...)" 
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{JOSÉ ENRIQUE GARCÍA MELERO, op. cit, p. 36}; {y, consideraban al Barroco 

como una} "depravación del Clasicismo" {JOSÉ ENRIQUE GARCÍA MELERO, op. 

cit., p. 36}. Pero esa apreciación es válida para el barroco nacional, plagado de 

ornamentos complejos, inspirados en arquitecturas efímeras, en la apariencia, lo 

pictórico y lo estructural. A esto se oponía el barroco estructural clasicista, el Rococó 

y el Clasicismo más puro traído de Francia e Italia. 

(174) JOSÉ ENRIQUE GARCÍA MELERO, op. cit, p. 43. 

Este nuevo palacio sustituyó al antiguo Alcázar de Carlos V y Felipe II, 

incendiado en la Nochebuena de 1734 (al parecer, el incendio se inició en las 

habitaciones del pintor Rano). 

(175) JOSÉ ENRIQUE GARCÍA MELERO, op. cit, p. 43. 

(176) Las noventa y cuatro esculturas de monarcas españoles que debían 

coronar el Nuevo Palacio de Oriente (o Nuevo Palacio Real de Madrid) se tallaron en 

piedra caliza de Colmenar, bajo la iconografía proporcionada por el pedagogo fray 

Martín Sarmiento (que fue muy criticada por el pintor bohemio Antonio Rafael Menga 

(1728-1779)). 

19.12.- NOTAS DEL CAPITULO 12 

(1) CHRISTOPH JAMME, CLAUDIA BECKER, MANFRED ENGEL y STEFAN 

MATUSCHEK, El movimiento romántico, p. 5. 

(2) El concepto "romanticismo" fue propiciado por Gotttiold Ephraim Lessing 

(1729-1781), con su obra de teatro Miss Sara Sampson (1755) y su ensayo La 

dramaturgia hamburguesa {Hamburgische Dramaturgie, 1767-69), y, más tarde, por 
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el movimiento cultural Strum und Drang (1770/1-1784/6). Friedrich Schiegel fue el 

primero en utilizar la palabra "romántico" con el significado de "ideal estético" (cfr.: 

segundo número de la revista Athenaeum, de 1798) y, en 1819, el historiador 

alemán Friedrich Bouterwek la aplicó a la descripción de las obras de jóvenes 

artistas contemporáneos suyos. 

(3) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 8. 

(4) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 8. 

(5) Según Roland-Manuel, el romanticismo del compositor alemán Cari Maria 

von Weber (Eutin, 1786 - Londres, 1826) es el de la leyenda y el mito (lado 

misterioso de las cosas, cuentos de hadas, sueños y espíritus de la noche). Introdujo 

lo fantástico en la Música y su ejemplo inspiró obras como La dama blanca (de 

Boieldieu) y el estilo del arquitecto Antoni Gaudí (cuya influencia fue, todavía, más 

importante que la que recibió de Richard Wagner). Es la expresión de lo sobrenatural 

(v. gr.: su ópera Der Freischütz) y sus composiciones "evocan el reino de las fuerzas 

ocultas, ese elemento que los alemanes llaman 'das Unheimiiche', donde la fantasía 

y el azar se manifiestan por doquier" {RENE LEIBOWITZ, Historia de ia ópera, p. 

99}. "Uno de los objetivos de Weber fue crear una 'obra de Arte Total' 

{'Gesamtkunstwerk') en la que Poesía, Acción y Música constituyeran un todo 

absolutamente indisoluble" {RENE LEIBOWITZ, op. cit., p. 100}. Esta ¡dea también la 

desarrollaron en profundidad el compositor Richard Wagner y el arquitecto Antoni 

Gaudí, añadiendo otras Disciplinas Artísticas, como la Arquitectura, la Escenografía, 

la Pintura, etc. 

(6) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit., p. 10. 

(7) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit., p. 15. 
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(8) Para August Wilhelm Schiegel, según el fragmento 115 del Lyceum: "Todo 

Arte debe convertirse en Ciencia y toda Ciencia en Arte" {CHRISTOPH JAMIVIE y 

otros, op. cit., p. 19}. 

(9) CHRISTOPH JAMIVIE y otros, op. cit, p. 19. 

(10) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 22. 

(11) JOSCELYN GODWIN, Armonías del Cielo y de la Tierra {La dimensión 

espiritual de la Música desde la Antigüedad hasta la Vanguardia), p. 61. 

Años más tarde, el teósofo y compositor inglés Cyril Scott (1879-1970) "llevó a 

cabo el intento pionero de relatar toda la Historia del Hombre a la luz de la Música" 

{JOSCELYN GODWIN, op. cit, p. 62}. 

(12) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), Musicalia {Enciclopedia y guía de 

la música clásica), t. 4 p. 975. 

(13) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit, t. 4, p. 972. 

(14) KARL ROSENKRANZ, Estética de lo feo, p. 182 

(15) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit., p. 16. 

(16) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 17. 

(17) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 17. 

(18) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 17. 

(19) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 22. 

(20) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 17. 

(21) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 17. 

(22) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 17. 

(23) CHRISTOPH JAMME y otros,, op. cit, p. 17. 
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(24) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit., p. 30. Los juegos gramaticales que 

ejecutan tanto Novalis conno Friedrich Schlegel son llamados, según su propia 

terminología, arabescos {op. cit., p. 62}. 

(25) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 15. 

(26) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 15. 

(27) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 15. 

(28) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 15. 

(29) MANUEL DE FALLA, Escritos sobre Música y músicos, p. 40 

{Introducción a la música nueva). 

(30) MANUEL DE FALLA, op. cit, p. 40. 

(31) MANUEL DE FALLA, op. cit, p. 39. 

(32) MANUEL DE FALLA, op. cit, p. 40. 

(33) FEDERICO SOPEÑA, Notas introductorias al capitulo IV (titulado: Felipe 

Pedrell) de los Escritos sobre Música y músicos, de MANUEL DE FALLA, p. 80. 

(34) MICHAEL BAIGENT, RICHARD LEIGH y HENRY LINCOLN, El legado 

mesiánico, p. 145. 

(35) Richard Wagner tenía previsto construir su nuevo teatro en Munich, con 

la colaboración del arquitecto Gottfried Semper (que ya tenía reconocida experiencia 

por haber edificado el Teatro de la Ópera de Dresde), pero, al advertir que la ciudad 

le manifestaba cierta hostilidad, se decidió por Bayreuth. Ante la enormidad de los 

costes de ejecución, Wagner se vio obligado a constituir la "Asociación de patronos"; 

la cual, sufragó los "gastos de construcción del teatro y de las representaciones" 

{VV. AA. (dirigidos por K. B. Sandved), El mundo de la Música {Guía musical), 

columnas 246 y 247}. Es decir, el compositor alemán fue el único inspirador del 

edificio y del contenido musical, artístico y cultural del Teatro de Bayreuth. 
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(36) W . AA. (dirigidos por Asunción Viielia), op. cit, 121. 

(37) VV. AA. (dirigidos por K. B. Sandved), op. cit, columna 2646. 

(38) ADOLF HITLER, Table talk, p. 251. La cita textual está recogida por 

IVllCHAEL BAIGENT, RICHARD LEIGH y HENRY LINCOLN, op. cit, p. 145. 

(39) CHRISTOPH JAIVIME y otros, op. cit, p. 6. 

(40) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 9. 

El color azul ha expresado, habitualmente, "el desprendimiento de lo 

mundano, que permite al Alma remontarse a lo divino" {FEDERICO REVILLA, 

Diccionario de Iconografía y Simbologia, p. 56}. 

(41) CHRlStOPH JAMME y otros, op. cit, p. 11. 

(42) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 12. 

(43) Madame de StaéI-Holstein (París, 22 de abril de 1766 - París, 13 de julio 

de 1817) fue una escritora francesa, hija de Jacques Necker, ministro de Finanzas 

de Luis XVI, que se manifestó en contra del despotismo napoleónico. En París 

presidió uno de los más importantes cenáculos literarios de la época. Su amistad con 

Augusto H. Schiegel (que realizó funciones de preceptor de su hijo, Augusto Louis 

de Staél-Holstein) ejerció un gran influjo en su obra literaria, principalmente en el 

libro De rAllemagne (publicada en 1814), en el que propuso aplicar el término 

"romántico" a toda la literatura europea, con exclusión del período clásico francés. 

También tienen destacada importancia sus obras De la Littérature considérée dans 

ses rapports avec les institutions sociales (1800) y Diez años de exilio (1818). Pero 

sus dos novelas, Delphine (1802) y Corinne ou l'ltalie (1807), marca la aparición del 

espíritu vital del Romanticismo (VV. AA., Diccionario enciclopédico Salvat, t. 24, p. 

3447); cuyo acontecimiento correspondió, en España, al dramaturgo Leandro 

Fernández de Moratín (aunque, como Madame de Staél-Holstein, no dejó de 
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observar cuanto vio "con espíritu crítico, lúcido e, incluso, mordaz" {VV. AA. (dirigidos 

por NICOLA SPINOSA), El Arte de la Corte de Ñapóles en el siglo XVIII, p. 17}. 

Curiosamente, la pintora neoclásica Madame Vigée-Lebrun representó a la 

escritora, aún atractiva pero ya no tan joven -como era corriente verla en otros óleos-

, con una lira (instrumento de Apolo, de Orfeo y de Anfión -el gemelo de Zeto y 

constructor de las murallas de Tebas-, y, símbolo de la Música, del orden 

matemático y de la divina Armonía de las Esferas) de este tiempo en las manos, 

según los típicos modelos de la Antigüedad clásica {cfr.: Madame de Staél vestida 

de Corína (1808)). Con cierta seguridad, el instrumento musical fue obra del taller 

napolitano de Gaetano, sito en la Rúa Catalana, o de Antonio Vinaccia, ambos de 

Ñapóles, y fue "fectiado, muy probablemente, entre 1780 y 1800" {VV. AA. (dirigidos 

por NICOLA SPINOSA), op. cit, p. 143}. Quizás, esta forma de hacerse retratar 

tenga que algo ver con su atribuida y famosa frase: "La Arquitectura es Música 

congelada". 

(44) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 6. 

(45) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 8. 

(46) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 8. 

(47) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 8. 

(48) "En lo finito hay una insinuación de lo infinito" {CHRISTOPH JAMME y 

otros, op. cit., p. 42}. El personaje imaginario que Ludwig Tieck detalla y hace hablar 

en sus Peregrinaciones, Franz Sternbald, un aprendiz de pintor que ha estudiado 

con Durero en Nuremberg, interpreta la catedral gótica tal como sigue: "el contraste 

entre la firme piedra {(la arquitectura)} y la volátil forma {(la música)} que se esfuerza 

por llegar al cielo muestra, alegóricamente, la orientación del espíritu humano, más 

allá de lo terrestre, hacia lo infinito" (CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit., p. 42}. 
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(49) Frangois-René de Chateaubriand, en el Génie du chrístianisme (Genio 

del cristianismo, 1802), considera a las catedrales góticas como "producto de la 

Cristiandad popular, emocional, vinculada a la tierra y a la Historia {(recuerda la 

opción artística e ideológica del arquitecto Antoni Gaudí i Cornet)}, frente al culto de 

la Razón de la Revolución Francesa, volcado hacia la Antigüedad {pagana}" 

{CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit., p. 34}. La nueva visión del gótico aparece con 

el ensayo de Goethe sobre la catedral, titulado: Von deutscher Baukunst (De la 

arquitectura alemana, 1772). 

(50) CHRISTOPH J A M M E y otros, op. cit, p. 34. 

(51) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 15. 

William WheweII, con su Architectural notes on Germán Cliurcties (en las 

ediciones de 1830, 1835 y 1842), se considera el precursor del "revivar del arte 

gótico, y, tal vez, como supone Jonathan Smlth, profesor del Departamento de 

Humanidades de la University of Michigan-Dearborn (en su conferencia Science and 

Britisti Culture in ttie 1830's, Trínity College, Cambridge, 1994), el directo inspirador 

de los textos de John Ruskin, en concreto, de su Seven lamps of Arctiitecture (1849) 

y de su Stones of Venice (1851-53). Ambos autores poseen una metodología muy 

particular, pero se relacionan entre sí por los idénticos desarrollos que hacen de las 

misma, en base a los principios de religión (bajo la perspectiva de la filosofía moral y 

la teología natural), política y economía. En 1872, Charles Eastlake, en su History of 

the Revival, manifiesta que, en la recuperación del Gótico, hay tres hombres 

implicados: William Wheweil, el inspirador y compañero de Thomas Rickman; Robert 

Willis, el arquitecto "científico"; y John Ruskin, el apologista "sentimental". 

Por otro lado, la Camden Society, organización fundada en 1839 por un grupo 

de antiguos alumnos del prestigioso Trínity College que se hacían llamar 
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eclesiologistas, consideró que la Ciencia de la construcción de las iglesias y su 

decoración estaba relacionada con la misma religión; y, por lo tanto, se supeditaban 

a ella. En 1841, la Sociedad así lo publicó en su órgano oficial, The Ecclesiologist. 

En 1843 la membresía de esta agrupación alcanzó cerca de los siete mil afiliados, 

entre los que se incluían dos arzobispos (Thomas Thorp, Arzobispo de Bristol, que 

fue el presidente de la Sociedad entre los años 1839 y 1859), dieciséis obispos, 

treinta y un nobles de diversa alcurnia, y numerosos notables anticuarios y hombres 

ilustrados. WheweII perteneció a la Sociedad, como sus amigos Willis y Adam 

Sedgwick. Fue, precisamente, esta Sociedad, posicionada en una arcaica visión 

eclesiástica, y el Movimiento Oxford quienes dirigieron las obras de restauración de 

las iglesias anglicanas, constituyéndose, según los hermanos Sedgwick, en un 

instrumento de promoción del estudio y la práctica de la Arquitectura eclesiástica. 

Dentro de esa línea de trabajo, se llegó a la conclusión de que en la arquitectura 

gótica era esencial la religión; hasta ei punto de considerada la verdadera y única 

inspiradora de sus obras. En cierta medida, se recuperaba la cosmología medieval: 

la supremacía maniquea del bien sobre el mal, de lo espiritual sobre lo material, de 

la luz {"Ordo") sobre la oscuridad {"Chaos"), todo ello impregnado con la intercesión 

de la Música de las Esferas, como verdadero catalizador de la belleza; premiándose 

el valor moral (léase: religioso), que se aplicaba a todas las obras plásticas por igual, 

por encima del factor material o físico. Según Ruskin, la degradación "moral" de esta 

arquitectura (WheweII apreciaba en las tracerías francesas de estilo Flamboyant la 

perversión de los principios góticos), como consecuencia de la superstición, era el 

resultado de la corrupción del papado {sic). 

(52) La ópera mágica Undine, con música de Ernest Theodor Amadeus 

Hoffman y decorados de Kari Friedrich Schinkel, fue estrenada con gran éxito para el 
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cumpleaños del rey de Prusia (Berlín, 1816) {CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit., 

p. 38}. 

(53) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit., p. 15. 

(54) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 42. 

(55) Bruckner permaneció diez años en el cargo de organista del monasterio-

abadía benedictina de San Florián (en 1851 obtuvo el cargo de organista titular), 

bajo cuyo órgano está enterrado (como Gaudí está enterrado en la cripta del Templo 

Expiatorio de la Sagrada Familia); quizás, fuera su iglesia la que inspiró su Novena 

Sinfonía (o, tal vez, fuera el gótico, grandioso, oscuro y misterioso, de la Catedral de 

Viena). En 1885, consiguió el cargo de maestro organista en la Catedral de Linz; y, 

en 1868, se trasladó a Viena para ejercer de profesor de la asignatura de Armonía, 

Contrapunto y Órgano en el Conservatorio. "En 1878 fue nombrado, oficialmente, 

organista de la Capilla Imperial, donde trabajaba desde hacía diez años" {VV. AA. 

(dirigidos por Asunción Vilella), op. cit., 1.1, p. 177 

(56) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit., p. 42. 

(57) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit., p. 42. 

Wilhelm Worringer, pese a! reconocimiento que muestra ante el Gótico 

francés, obsen/a que el verdadero Gótico sólo puede ser alemán, pues considera 

que es en ese pueblo donde se manifiesta la voluntad nórdica de la forma ("el país 

del Gótico puero es el Norte germánico" {WILHELM WORRINGER, La esencia del 

arte Gótico, p. 120}). Y esa voluntad procedía, a su vez, de un intelecto sometido a 

"un afán de movimiento" {WILHELM WORRINGER, op. cit., p. 141}, muy propio de la 

cultura que más esfuerzos e interés ha dedicado a fomentar la Música. "Los 

germanos son, {por consiguiente} (...), la 'conditio sine qua non' del Gótico. Ellos han 

inyectado a los pueblos más firmas y seguros de sí mismos, ese germen de 
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inseguridad, de vacilación, ese dualismo del Alma, de donde brota con máxima 

energía el 'pathos' transcendental del Gótico" {WILHELM WORRINGER, op. cit, p. 

153}. 

(58) Durante este período se cultivó la forma artística del fragmento o 

aforismo {CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 10}. 

(59) CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit, p. 42. Tras la influencia de Goethe, 

Ludwig Tieck (1773-1853) y Karl Friedrich Schinkel, "el gótico se restaura en 

Alemania por motivos patrióticos" {CHRISTOPH JAMME y otros, op. cit., p. 35}. 

(60) ADOLFO MORAN ORTEGA, La arquitectura razonable o la música del 

espacio, p. 106. 

(61) ROBERT P. MORGAN, La música del siglo XX, p. 21 . 

(62) JORDl RIBERA BERGÓS, Antón Bruckner, p. 28. 

(63) VV. AA. (dirigidos por Miguel A. Ballabriga), Grandes genios de la Música 

{Diccionario enciclopédico Sarpe), 1.1 (A-FA), p. 194. 

(64) JORDl RIBERA BERGÓS, op. cit., p. 33. 

(65) J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, Historia del arte, t. 2, p. 495. 

(66) La University of Sydney School of Architecture y la Biblioteca Wilson 

[Instituto de Arte -Recursos de Arquitectura-, de la Universidad de California) 

atribuyen a Staél el siguiente "dictum": "Architecture is frozen Music" (al respecto, 

cfr.: el artículo Web, publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.slais. 

ubc.ca/courses/libr559a/summer99/group4/old/Arch¡tecture.html {vis.: 10.10.2001}). 

Pero este aforismo también ha sido atribuido a Goethe {cfr.: su Carta a 

Eckermann; y GOSDAN ZARIAN, El barco sobre la montaña; Hayrenik Editores, 

primera edición, Boston, 1943. "Cuando Goethe dice que la Arquitectura es Música 

congelada..."), y lo han citado autores tan cotizados como el filósofo Arthur 
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Schopenhauer (en este sentido, cfr.: el artículo Web, publicado en Internet, con la 

siguiente URL: http://www.geocities.com/Paris/Metro/7546/filos2.htm {vis.: 10.10. 

2001}) o el compositor ruso Igor F. Stravinsky. 

(67) J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, op. cit, t. 2, p. 430. 

(68) Lo cierto es que la Arquitectura está situada por debajo de la Música, 

pues la materia produce un "engaño" i^'nnaya'') mayor sobre nuestros sentidos. 

(69) Para Demóstenes, la repetición es la principal figura de la oratoria. De 

manera parecida, en la Arquitectura, como en la Música, los ritmos forman parte 

principal de su discurso" {ADOLFO MORAN ORTEGA, op. cit., p. 114}. 

(70) Para Leon(e) Battista Alberi:i, la Arquitectura, como la Música, consistía 

en la contemplación de las proporciones. 

(71) JAIME PAHISSA, Naturaleza de la Música y de la creación musical, p. 5. 

Publicación n° 38 de la Universidad del Litoral, Instituto Social; Santa Fe (República 

Argentina), 1938. El estado de inspiración no se consigue siempre. Hay motivos de 

excitación (éxtasis) que pueden provocar el estado inspirado o, por el contrario, la 

"melancolía" (cfr.: Durero y los románticos). 

(72) JAIME PAHISSA, op. cit., p. 4. 

(73) ADOLFO MORAN ORTEGA, op. cit, p. 108. 

(74) HUGH HONOUR, El Romanticismo, p. 123. Cita el texto de Friedrich 

Schiiler, On the Aesthetic Education of Man (1795), según la edición y traducción de 

E. M. Wiikinson y L. A. Willougnby, p. 155 (Oxford, 1967). 

(75) HUGH HONOUR, op. cit, cap. III, nota 1, p. 355. 

(76) HUGH HONOUR, op. cit., p. 123. 

(77) HUGH HONOUR, op. cit, p. 123. 
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(78) VV. AA. (dirigidos por JACQUES CHAILLEY), Compendio de 

Musicología, p. 332. 

(79) VV. AA. (dirigidos por JACQUES CHAILLEY), op. cit, p. 332. 

(80) HUGH HONOUR, op. cit, p. 123. Cfr.: nota 82 de este capítulo. 

(81) HUGH HONOUR, op. cit, p. 123. Cfr.: nota 82 de este capítulo. 

(82) HUGH HONOUR, op. cit., p. 123. Lo citado está recogido en Das 

Allgemeine Brouillon (1798-1799), en Novalis, III, p. 109 {HUGH HONOUR, op. cit, 

cap. III, nota 2, p. 355}. 

Esta definición de la Música tiene una confusa lectura e interpretación. 

(83) HUGH" HONOUR, op. cit, pp. 123 y 124. Respecto al aforismo "la 

Arquitectura es Música congelada", cfr.: ERIKA VON ERHARDT-SIEBOLD, Harmony 

of tile Senses in Engiisli, Germán and French Romanticism, en Pubiications of the 

Modern Lenguage Association of America, XLVII, 1932, pp. 577-592; y, 

especialmente, EVA BÓRSCH-SUPAN, Die Bedeutung der Musii<i im Wer¡<e Karl 

Friedrict) Scfiinl<els, en Zeitschríft für Kunstgesctiicfite, XXXIV, 1971, pp. 276-280. 

(84) Entre 1802 y 1855, los arquitectos favoritos de Napoleón, Charles Percier 

(1764-1838) y P.-F.-L. Fontaine (1762-1853), proyectaron y construyeron la Rué de 

Rivoli de París, un interesante alarde de armonía urbana y ritmo musical. 

(85) HUGH HONOUR, op. cit, cap. III, nota 3, p. 355. 

(86) HUGH HONOUR, op. cit, cap. III, nota 3, p. 355. 

(87) V. PADILLA, lannis Xenal<is (1922-{200^}), p. 3. Artículo Web, de 16 pp. 

y publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.teleline.terra.es/personal/ 

vpadiila/xenak.titml {vis.: 3.05.2000}. 
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(88) HUGH HONOUR, op. cit, p. 124. Cfr.: RUDOLF WITTKOWER, 

Architectural Principies in ttie Age of Humanism, Londres, 1952, pp. 89-140 {HUGH 

HONOUR, op. cit, cap. III, nota 5, p.355}. 

(89) HUGH HONOUR, op. cit, p. 124. 

(90) HUGH HONOUR, op. cit, p. 124. 

(91) ARNAU PUiG, La pasión absoluta. Artículo publicado en ABC Cultural, n° 

519, p. 27, de 5 de enero de 2002 (edición de IVladrid). 

(92) HUGH HONOUR, op. cit, p. 124. Cfr.: E. P. RICHARDSON, Wasliington 

Allston (1948), p.60, Nueva York, 1967 {HUGH HONOUR, op. cit, cap. III, nota 8, p. 

356}. 

(93) HUGH HONOUR, op. cit, p. 126. 

(94) HUGH HONOUR, op. cit, p. 126. 

(95) A. CIRICI-PELLICER, L'Arí cátala contemporani, Barcelona, 1970 {citado 

por ORIOL BOHIGAS, en Reseña y catálogo de la arquitectura modernista, p. 230}. 

(96) Franco Meregalli observa en D'Annunzio in Spagna (en L'Arte di 

Gabriele d'Annunzio; Mondadori, Milán, 1968, pp. 481-503), que el "Modernismo, 

entendido como forma hispánica del decadentismo, fue un fenómeno más bien 

extraño a la psicología española" {GABRIELE D'ANNUNZIO, El placer, p. 56. La cita 

está incluida en las notas previas a la obra, y pertenece a ROSARIO SCRIMIERI}. 

(97) HUGH HONOUR, op. cit, p. 126. Respecto a sus ideas sobre la Música, 

cfr.: Dr. JÓRG TRAEGER, Ptiilipp Otto Runga und sein Werk (Monograpfíie und 

kritiscfier Katalog), p. 131; Prestel Verlag, primera edición, Munich, 1975. 

(98) HUGH HONOUR, op. cit, p. 126. 

(99) HUGH HONOUR, op. cit., p. 128. Cfr.: Dr. JÓRG TRAEGER, op. cit 

p.178 {HUGH HONOUR, op. cit, cap. 111, nota 13, p. 356}. 
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(100) Terpsícore, la musa de la danza y el canto, lleva el arpa (la cítara o la 

lira) como instrumento simbólico {cfr.: JAMES HALL, Diccionario de temas y 

símbolos artísticos, p. 50, y CESARE RIPA, Novissíma Iconología, t. II, pp. 116, 117 

y 118}. 

(101) HUGH HONOUR, op. cit, p. 126. 

(102) EVA BÓRSCH-SUPAN, op. cit., p. 278. 

(103) HUGH HONOUR, op.clt., p. 153. Cfr.: H. A. SMALL, Form and Functíon, 

p. 56 {Universidad de Berkeley, Los Ángeles, EE. UU., 1958). 

(104) HUGH HONOUR, op. cit., nota 60, cap. III, p.360. 

(105) EVA BÓRSCH-SUPAN, op. cit., pp. 276 y 277. 

(106) ERIKA VON ERHARDT-SIEBOLD, op. cit., p. 587. 

(107) LOUIS-HECTOR BERLIOZ, Memoirs, p. 199 (traducción de David 

Cairns, Londres, 1970) {HUGH HONOUR, op. cit., cap. III, nota 61, p. 360}. 

(108) EVA BÓRSCH-SUPAN, op. cit., p. 293 {HUGH HONOUR, op. cit., p. 

153}. 

(109) HUGH HONOUR, op. cit., p. 153. 

(110) EVA BÓRSCH-SUPAN, op. cit., p. 261. 

(111) HUGH HONOUR, op. cit, p. 153. 

(112) HUGH HONOUR, op. cit., p. 153. 

(113) HUGH HONOUR, op. cit, p. 153. Cfr: J. STAROBINSKI, La 

transparence et l'obstacle (París, 1958, p.110) {mencionado por HUGH HONOUR, 

op. cit., cap. III, nota 64, p. 360}. 

(114) HUGH HONOUR, op. cit, cap. III, nota 66, p. 360. 

(115) HUGH HONOUR, op. cit, p. 153. 

(116) HUGH HONOUR, op. cit, p. 153. 
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En 1963, G. Eimer publicó en Hamburgo un interesante estudio sobre la 

relación del pintor C. D. Friedrich con la arquitectura gótica, titulado: Gaspar David 

Friedrích und die Gotik. 

(117) HUGH HONOUR, op. cit, p. 153. 

(118) HUGH HONOUR; op. cit, cap. 11!. nota 68, p. 361. 

(119) En este caso, Hermes (Mercurio para los romanos, Lug para los celtas y 

Toth para los egipcios) asume el ''roí de Anfión. Hermes es artista antes que Orfeo, 

es creador como su padre Zeus; por eso, los estoicos y los naasenos lo asimilan con 

la personificación del Logos. La lira de Hermes, que es fruto de la técnica del artífice 

y producto del ingenio del músico, es (...) la imagen del deseo, del poder del deseo y 

de la impotencia de la razón apolínea frente a las más secretas de nuestras 

pulsaciones" {VV. AA., dirigidos por ANDRÉS ORTIZ-OSÉS y PATXI LANCEROS, 

Diccionario de l-íermanéutica, p. 291 (la voz "Hermes" está desarrollada por ALAIN 

VERJAT)}. 

(120) HUGH HONOUR, op. cit, pp. 153 y 154. 

(121) HUGH HONOUR, op. cit, p. 155. 

(122) HUGH HONOUR, op. cit, p. 163. 

(123) Citado en Specimens of tfie Table Talk of Samuel Taylor Coierídge 

(1835), Oxford (1917) {HUGH HONOUR, op. cit, cap. IV, nota 9, p.362}. 

(124) GUY TARADE, Las venas de la tierra (Un estudio sobre la magia interna 

de nuestro planeta), p. 228. 

(125) GUY TARADE, op. cit, p. 227. 

(126) GUY TARADE, op. cit, p. 227. 

(127) GUY TARADE, op. cit, p. 228. 

(128) GUY TARADE, op. cit, p. 228. 
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(129) JOHN RUSKIN, Las siete lámparas de la Arquitectura, cap. I {La 

lámpara del Sacrificio), p. 5. 

[130) JOHN RUSKIN, op. cit., cap. I, p. 5. 

;131) JOHN RUSKIN, op. cit., cap. I, p. 5. 

;132) JOHN RUSKIN, op. cit, cap. I, p. 5. 

;133) JOHN RUSKIN, op. cit, cap. IV, p. 134. 

;134) JOHN RUSKIN, op. cit, cap. V {La lámpara de la Vida), p. 171. 

; i35) JOHN RUSKIN, op. cit., cap. V, p. 173. Ruskln también utiliza la palabra 

"helada" para expresar esa misma idea {op. cit, cap V, p. 172). 

; i36) JOHN RUSKIN, op. cit, cap. V, p. 185. 

; i37) JOHN RUSKIN, op. cit, cap. V, p. 191. 

;138) JOHN RUSKIN, op. cit, cap. V, p. 192. 

;139) JOHN RUSKIN, op. cit, cap. V, p. 192. 

; i40) JOHN RUSKIN, op. cit, cap. VI {La lámpara del Recuerdo), p. 222. 

; i41) JOHN RUSKIN, op. cit, cap. VI, p. 226. 

[142) ORIOL BOHIGAS, Reseña y catálogo de la arquitectura modernista, p. 

132. 

143) ORIOL BOHIGAS, op. cit, p. 133. 

144) ORIOL BOHIGAS, op. cit, p. 133. 

145) ORIOL BOHIGAS, op. cit, p. 133. 

146) ORIOL BOHIGAS, op. cit, p. 239. 

147) ORIOL BOHIGAS, op. cit, p. 93. 

148) ORIOL BOHIGAS, op. cit, p. 131. 
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(149) Cfr.: Traducción en lengua española recopilada en la publicación 

periódica Cuadernos de Arquitectura (Barcelona, segundo y tercer trimestre de 

1963). 

(150) ORIOL BOHIGAS, op. cit., p. 125. 

(151) ORIOL BOHIGAS, op. c/í., p. 119. 

(152) ORIOL BOHIGAS, op. cit., nota 5, p. 119. 

(153) WERNER SZAMBIEN, Simetría, gusto, carácter {Teoría y terminología 

de la Arquitectura en la Época Clásica, 1550-1800), p. 248. 

(154) GLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, La visió artística i 

religiosa d'en Gaudí (incluye el prólogo de Salvador Dalí; y el ensayo La visió 

artística i religiosa d'en Gaudí, de Francesc Pujols, presentado por Joan Alavedra), 

p. 10. 

En relación a la calificación de "visionario", cfr.: J. CASTELLAR-GASSOL, 

Gaudí {La vida de un visionario); Edicions de 1984, S. L., primera edición, Barcelona, 

1999. 

(155) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit., p. 10. 

(156) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit., p. 10. 

(157) La Alquimia de Gaudí la encontramos sugerentemente plasmada por 

W . AA. {Redacción), en la portada del suplemento ABC Cultural, n° 539, de 25 de 

mayo de 2002, p. 1 (edición de Madrid) y en sus artículos interiores. 

(158) ALEJANDRO GÁNDARA, Las primeras palabras de la Creación, p. 192. 

El abuelo y el padre de Gaudí "conseguían crear, en una lámina de cobre 

batido, las más generosas formas de la calderería utilitaria tan sólo con el auxilio de 

un martillo y de una mano diestra, que seguían las pautas de un diseño mental, 

nacido de sus progenitores, de la práctica de una artesanía ancestral, pero que el 
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futuro arquitecto adivinaba como 'e! posible resultado de una reflexión geométrica y 

de un cálculo matemático'" {ARNAU PUIG, op. cit, p. 27}. 

(159) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit, p. 14. 

"Efectivamente, el padre, Francesc Gaudí, nacido en Riudoms en 1813, hijo y 

nieto de caldereros, se casó en 1843 con Antonia Cornet, hija de un calderero y 

nieta de un artesano del cobre. Era un buen oficio el de los caldereros, menestrales 

que conservaban un espíritu de gremio y una cierta endogamia" {J. CASTELLAR-

GASSOL, op. cit, p. 18}. Por consiguiente, Antoni Gaudí era "hijo, nieto y biznieto de 

humildes caldereros" {J. CASTELLAR-GASSOL, op. cit, p. 19; cfr.: pp. 20, 25 y 26}. 

(160) Artículo redactado en una agencia de prensa italiana y publicado el 

19.8.2000 en el diario ABC, p. 39 (edición de Madrid), con el título: Muere a ios 73 

años Franco Donatoni, uno de los grandes compositores contemporáneos. 

Gaudí también conocía los alambiques y los serpentines de los alquimistas 

del "aqua vitae" o "agua de vida" de Reus; es decir, el "aguardiente" (J. 

CASTELLAR-GASSOL, op. cit, p. 26). 

(161) LUIS MOYA BLANCO, Los Números, la Música y la Arquitectura 

(Discurso de recepción en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de 15 

de noviembre de 1953), p. 19. 

(162) "Además de arquitecto religioso y místico, heredero simbólico de 

arquitectos sagrados o bíblicos (...), Gaudí también fue un arquitecto laico, incluso 

vitruviano, tanto por sus reflexiones sobre el origen de la Arquitectura o la 

arquitectura de los orígenes, como por sus peculiares relaciones con su mecenas 

más importante y significativo, Eusebio Güell" {DELFÍN RODRÍGUEZ, El papel de 

Gaudí. Artículo publicado en el suplemento ABC Cultural, n° 539, de 25 de mayo de 

2002, p. 36 {ABC, edición de Madrid)}. 
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(163) DANIEL GIRALT-MIRACLE, Gaudí, místico y científico. Artículo 

publicado en el suplemento ABC Cultural, n° 539, de 25 de mayo de 2002, p. 24 

{ABC, edición de Madrid). 

(164) DELFÍN RODRÍGUEZ, op. cit, p. 36. 

(165) DELFÍN RODRÍGUEZ, op. cit, p. 36. 

(166) CLOViS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit, p. 11. 

(167) DELFÍN RODRÍGUEZ, La parábola del arquitecto. Artículo publicado en 

ABC Cultural, n° 519, de 5 de enero de 2002, p. 27 {ABC, edición de Madrid). 

"Su gran imaginación e innata capacidad para ver los objetos en el espacio y 

SU aplicación al estudio de la naturaleza, le permitió la utilización de nuevos sistemas 

estructurales y la interpretación de personales formas decorativas basadas en la luz 

y el color" {VV. AA., Edificio El Capricho de Gaudí en Comillas, p. 1. Artículo Web, de 

una página y publicado en Internet, con la siguiente URL: http;//www. 

eldiariomontanes.es/patrimonio/bics/bic62.titm {vis.: 10.02.2002}}. A este respecto, 

cfr.: E. CAMPUZANO y L. CASTILLO, El Capricho de Gaudí en Comillas (artículo 

publicado en La Revista de Santander, n° 63 (abril-junio), Santander, 1991; que ha 

inspirado el artículo Web); J. BASSEGODA NONELL, El gran Gaudí (Barcelona, 

1989); y M. GARCÍA-MARTÍN, Comillas Modernista (Barcelona, 1993). 

(168) DELFÍN RODRÍGUEZ, op. cit, p. 27. 

En cierta medida, Antoni "Gaudí logra {con sus obras} un concierto insólito 

entre modernidad y tradición, entre forma e ideología, entre arquitectura y 

compromiso político y religioso" {DELFÍN RODRÍGUEZ, op. cit., p. 26}. 

(169) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit, p. 14. 

(170) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit, p. 14. 

(171) DELFÍN RODRÍGUEZ, op. cit, p. 26. 
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(172) Por aquellas fechas (1918), Gregori M. Sunyol era la primera autoridad 

mundial en el arte musical litúrgico (canto gregoriano); en especial, en lo referente al 

ritmo y a la modalidad desarrollada en el Monasterio de Solesmes. 

(173) A estas clases magistrales celebradas en los salones del Paiau de la 

Música Catalana, que fueron pensadas como un curso especializado para disertar 

sobre el canto gregoriano, asistieron veintiocho alumnos de notable peso en la 

cultura catalana, todos músicos, excepto tres: Antoni Gaudí (arquitecto), Vicens 

Moragas y Aureli Campmany (folklorista). 

(174) Lluis Millet y Amadeu Vives fundaron el Orfeó Cátala, propietaria del 

Paiau de la Música de Barcelona {VV. AA., Gran Enciclopedia Rialp, t. 16, p. 502}. 

Anselmo Clavé fue el impulsor en España de las instituciones corales 

amparadas bajo el nombre de orfeón {v. gr.: Orfeó Cátala y Orfeón Donostiarra), e 

influenciadas por el espíritu romántico (W. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. 

cit, t. 2, p. 326). 

(175) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit., p. 33. 

JOAN B. SERRA DE MARTÍNEZ, en su ensayo Gaudí y la Música {Gaudí i la 

Música), p. 35, recoge la anécdota, a modo de diálogo, con estas palabras: 

MILLET -"/ vosté, qué hi diu amb tot aixó, D. Antoni?" 

GAUDÍ - "Amic:jo aquí no vine a aprendre Música, sino Arquitectura". 

MILLET (tr.) - "Y usted, ¿qué opina de todo esto, D. Antonio?" 

GAUDÍ (tr.) - "Amigo: yo no vengo aquí a aprender Música, sino 

Arquitectura". 

El maestro Lluis Millet, ocho años más tarde, en 1926, dirigió al Orfeó Cátala 

durante el entierro de Gaudí, interpretándose la Misa de Réquiem que el padre 
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Tomás Luis de Victoria, el mejor representante español del polifonismo lírico y 

austero, compuso a la muerte de la emperatriz Doña María. 

(176) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit, p. 33. 

(177) "La nobleza y seriedad de estilo deben ser las características esenciales 

de toda música que se ejecute, para cualquier ocasión, en los lugares sagrados" 

(citado por la Hermana Mary Theophane, O. S. F., en su artículo Organotes, 

aparecido en la revista Catholic Music Educators Bulletin, 5(3):4, diciembre de 1952; 

G. WALLACE WOODWORTH, El Mundo de la Música, p. 71 y nota 2 de la p. 71}. 

En 1955, el papa Pío II publicó una encíclica complementaria que trata de la 

"disciplina de la música sagrada". En este documento se establece ia educación del 

clero en materia de música sacra y canto gregoriano {cfr. Paul Hume, en su artículo 

Muslc in Church, aparecido en la revista América, 95(7): 194, 19 de mayo de 1956; 

citado por G. WALLACE WOODWORTH, El mundo de la Música, p. 72 y nota 3 de la 

p. 72}. 

(178) El canto de la congregación debería ser "el eje de la música religiosa" 

{G. WALLACE WOODWORTH, El mundo de la Música, p. 83}. 

(179) La música de Palestrina es el resultado de un trabajo contemplativo, 

que no de quietud: sus componentes están en "incesante movimiento" {G. 

WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 186. Según J. Edgar Park, ex rector de 

Wheaton College, "lo mejor que puede decirse sobre la Música es que es 

movimiento" {op. cit., p. 189} {Sermón matinal pronunciado en la Capilla de Harvard, 

el 2 de marzo de 1951). En este sentido, Alfred North Whitehead, en su Adventures 

of Ideas (p. 65; Ediciones MacMillan, New York, 1933), observa que la Música es 

"acción entrelazándose en una urdimbre de persuasiva belleza" {op. cit., p. 189}} y, 

pese a su halo de fría y geométrica belleza, no dejan de "conmover" {G. WALLACE 
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WOODWORTH, op. cit., p. 186}; tal como sucede en su Stabat Mater. En definitiva, 

la Música es "un estímulo para la imaginación, un consuelo para el corazón y una 

regeneración del espíritu humano" {G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 195}. 

En otras palabras: "el mundo de la Música, para los verdaderamente receptivos, es 

un mundo imperecedero de Orden y Belleza" {G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, 

p. 208}, un depósito de virtudes que enriquecen a la Arquitectura. 

(180) "En los primeros tiempos del cristianismo se prohibía el empleo del 

órgano {{"Non esse tam utUia ñeque necessaría organa in ecclesia Dei, atque vulgus 

putat existimans Deo non decenter insen/irí, ubi ea non sunf (Martín de Azpilcueta, 

Opera Omnia, II, 257, v))} para que no pasase al templo ninguna influencia del 

espíritu pagano" {LEÓN TELLO, Estudios de Historia de la Teoría Musicai, p. 280}. 

Según el teórico español Martín de Azpilcueta (Navarra, 1491 - Roma, 1586), que 

fue pariente de san Francisco Javier y doctor en Ciencias Morales y Canónicas, el 

Arte musical sólo podía ser admitido en cuanto favorecía la devoción de los 

intérpretes u oyentes. Se opone a las "distracciones" que pueden producir los coros 

y la interpretación de obras profanas. No le interesa el placer estético que la Música 

pueda proporcionar {"Non esse canendum vel audiendum cantum in Ecclesia, 

putando cantum per se Deo esse gratum, ñeque ad capiendam vel dandam 

deiectiationem, vel recreationem" (Martín de Azpilcueta, Opera Omnia, 257, v)). En 

definitiva, las teorías del "ethos" y la influencia perniciosa que pueden ejercer 

algunos instrumentos musicales (en razón a que fueron utilizados en las fiestas de 

los gentiles, al ser más adecuados para la expresión de los sentimientos profanos) 

están en íntima relación con la facultad que tiene la Música de favorecer o impedir, 

según los casos, la elevación del Alma. 

(181) G. WALLACE WOODWORTH, El Mundo de la Música, p. 83. 
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(182) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 186. 

(183) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 186. 

(184) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 195. 

(185) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 208. 

(186) JOAN B. SERRA DE MARTÍNEZ, Gaudí i la Música {Gaudí y la Música), 

p. 33. Ensayo incluido, como separata, en Miscellanea Barcinonensia {Revista de 

investigación y alta cultura), año XV, n° XLIV. 

Serra de Martínez (1890-1963) fue el arquitecto que amplió y reformó la Casa 

Vicens en el año 1925, aún en vida de Antoni Gaudí y con su aprobación. Conoció a 

Gaudí en 1914, el mismo año en el que obtuvo el título de arquitecto (6 de febrero de 

1914), a consecuencia de la implantación del canto del pueblo en los actos litúrgicos. 

(187) JOAN B. SERRA DE MARTÍNEZ, op. cit., p. 34. 

(188) Dom André Mocquereau inició, en 1889, "la publicación de su 

monumental obra Paléographie musicale, en la que están reproducidos los 

principales manuscritos antiguos de canto litúrgico y, de una manera científica, 

estudiadas la historia, la estética y la tradicional ejecución del canto gregoriano" {VV. 

AA. (dirigidos por A. Albert Torrellas), Diccionario enciclopédico de la Música, t. I 

{Terminología, tecnología, morfología. Instrumentos), p. 272}. 

(189) JUAN EDUARDO CIRLOT, Introducción a la arquitectura de Gaudí, p. 

22. 

(190) Entre 1870 y 1880, Gaudí "estaba vinculado espiritualmente (...) con el 

gótico Victoriano alto" {HENRY-RUSSELL HITCHCOCK, Arquitectura de los siglos 

XIX y XX, p. 255}. 

(191) DANIEL GIRALT-MIRACLE, op. cit., p. 25. 

(192) DANIEL GIRALT-MIRACLE, op. cit., p. 25. 
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(193) DANIEL GIRALT-MIRACLE, op. cit, p. 25. 

(194) DANIEL GIRALT-MIRACLE, op. cit, p. 26. 

(195) ARNAU PUIG, La ¡dea global. Artículo publicado en el suplemento ABC 

Cultural, n° 539, de 25 de mayo de 2002, p. 28 {ABC, edición de Madrid). 

(196) DANIEL GIRALT-MIRACLE, op. cit, p. 26. 

(197) A L V A R O M A R Í A S , La austera pureza de la pasión. Artículo publicado 

en el suplemento ABC Cultural, n° 539, de 25 de mayo de 2002, p. 40 {ABC, edición 

de Madrid). 

"Fiel a este ideario, {C. W.} Gluck escribía que 'la sencillez, la verdad y la 

naturalidad son los grandes principios de lo bello en todas las producciones del Arte" 

{ALVARO MARÍAS, op. cit, p. 40}. 

(198) DELFÍN RODRÍGUEZ, op. cit., p. 36. 

Es indudable que, bajo esa perspectiva artística y cultural, Antoni Gaudí sólo 

puede encuadrarse en el Romanticismo (aunque sea un precursor de la arquitectura 

moderna). 

(199) JOAN MARGARIT y GARLES BUXADÉ, Estructura y espado. Artículo 

publicado en el suplemento ABC Cultural, n° 539, de 25 de mayo de 2002, p. 33 

{ABC, edición de Madrid)}. 

(200) DANIEL GIRALT-MIRACLE, op. cit, p. 25. 

(201) DANIEL GIRALT-MIRACLE, op. cit., p. 25. 

(202) DANIEL GIRALT-MIRACLE, op. cit, p. 25. 

"Es indudable que, en la complejidad de Gaudí, pueden encontrarse 

elementos de modernidad que se originan en su profunda racionalidad" {JOAN 

MARGARIT y GARLES BUXADÉ, op. cit, p. 33}. En cierta medida, "participó de las 

características de lo que {se} dio en llamar Modernismo: preeminencia de las formas 
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curvas y abigarramiento decorativo combinados con la utilización al límite de los 

recursos constructivos tradicionales" {JOAN IVIARGARIT y GARLES BUXADÉ, op. 

cit., p. 33}. Pese a ello, "su arquitectura no fue modernista en el sentido urbano del 

término, sino más bien antimodernista en tanto que antiurbana y a nti metropolita na" 

{DELFÍN RODRÍGUEZ, op. cit, p. 36}. 

(203) STEFANO RUSSOMANNO, El universo ecléctico. Artículo publicado en 

el suplemento ABC Cultural, n° 541, de 8 de junio de 2002, p. 38 {ABC, edición de 

Madrid). 

Asimismo, según Willems, "la Música sirve para despertar y desarrollar las 

facultades humanas. Porque la Música no está fuera del Hombre, sino en el Hombre" 

(ANA MARÍA FERNÁNDEZ ARCOS, ¿Para qué sirve la educación musical?. Artículo 

publicado en el periódico Metro Directo, n° 171, año 1, de 16 de mayo de 2002, p. 8 

(edición de Madrid)}. En otras palabras, la Música también unifica los elementos del 

cuerpo humano (Microcosmos) con el Macrocosmos. Esta idea fue aprovechada por 

Zoltan Kodaly para demostrar el valor y la importancia de la educación musical en el 

desarrollo cognitivo y la maduración de la personalidad. 

(204) "Ad libitunn'\es una "indicación que deja al ejecutante {de música} en 

libertad de: 1) variar el tiempo estricto (contraste "a battuta"); 2) incluir u omitir la 

parte de alguna voz o instrumento (contraste "obbiigato"); y, 3) incluir una "cadenza", 

de acuerdo con su propia inventiva" {DON MICHAEL RANDEL, Diccionario hiarvard 

de Música, p. 19}. 

(205) JOAN B. SERRA DE MARTÍNEZ, op. cit., p. 36. 

(206) ÓSCAR CAMPS Y SOLER, Estudios filosóficos sobre la Música, p. 45. 

(207) "Para unos, {el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia} parece nacer 

de la tierra; y, para otros, parece colgar del cielo, como una tienda depositada con 

1354 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

levedad sobre un suelo ajeno {(que recuerda la forma y la implantación del Pabellón 

Philips, de lannis Xenakis)}, como una sombra de Luz" {DELFÍN RODRÍGUEZ, op. 

cit, p. 26}. Si algunos identifican el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia con una 

montaña sagrada (lo edilicio bajo su aspecto hermético), donde se oculta el Santo 

Grial (tan apreciado por Richard Wagner), o como una caverna (la arquitectura 

dominada por su aspecto alquímico), otros se refieren al Parque Güell como un 

bosque pétreo (DELFÍN RODRÍGUEZ, op. cit., p. 27; y, en especial, cfr.: JUAN 

EDUARDO CIRLOT, Introducción a la arquitectura de Gaudí, p. 24), donde la 

Naturaleza (la Creación divina, con mayúscula) se ha transformado en Arquitectura 

(la creación humana, con minúscula). 

De esa curiosa correspondencia nació, ya en pleno Romanticismo alemán, la 

siguiente conclusión de Goethe: "lo bello es una manifestación de las fuerzas 

secretas de la Naturaleza" {ARNOLD HAUSER, Historia social de la Literatura y el 

Arte {Desde el Rococó hasta la época del cine), vol. 2, p. 127}. August Wilhelm 

Schiegel insiste en que el pensamiento romántico es el reflejo de una "secreta 

aspiración al Caos" {VV. AA., Historia de la Música {El siglo XIX. Primera parte), vol. 

V, p. 5}, la mezcla de géneros que busca "estar más cerca del misterio de la 

Naturaleza" {VV. AA., op. cit., vol. V, p. 5} y oponerse a los atributos de lo clásico: 

simplicidad, claridad y perfección. Bajo esta premisa, la Música (instrumental) es 

promovida al rango más elevado de las Artes, en oposición al que disfrutó con la 

estética racionalista. En el Romanticismo, gracias a la nueva estética propiciada por 

la idea de la "Música absoluta" {cfr.: Richard Wagner), la Música se asocia a ia 

Metafísica, alimentándose de la "Harmonía Mundi", doctrina pitagórica que revivía la 

convicción de que el Mundo era una "unidad viviente regida por un principio 

ordenador fundado sobre proposiciones numéricas, y que, por lo tanto, en la Música 
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{(entendida como 'Disciplina quae de numeris loquituí'; es decir, como 'Ciencia que 

trata de los números')} se expresaba la íntima simpatía de todas las criaturas del 

Universo y el fundamental acorde entre Macrocosmos y Microcosmos" {VV. AA., op. 

cit, vol. V, p. 7}. En este sentido, Novalis lo deja bien claro: "las relaciones musicales 

me parecen ser esencialmente las mismas relaciones fundamentales de la 

Naturaleza" {VV. AA., op. cit, vol V, p. 7}. 

(208) ÓSCAR CAMPS Y SOLER, op. cit, p. 19. 

(209) JOAN B, SERRA DE MARTÍNEZ, op. cit, p. 38. 

(210) Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, p. 699, t. 27 (en 

su edición de 1925). 

(211) JOAN B. SERRA DE MARTÍNEZ, op. cit, p. 39. 

(212) JOAN B. SERRA DE MARTÍNEZ, op. cit, p. 39. 

(213) RICHARD H. HOPPIN, La música medieval, p. 208. 

Según los tratados aparecidos entre circa 850 y circa 900, titulados Música 

Enchiriadis {Manual de Música) y Scholia Enchiríadis {Comentario sobre el manual), 

erróneamente atribuidos a Hucbaldo, los diferentes tipos de "organum" que ilustran 

derivan de "la duplicación de un canto llano preexistente en movimiento paralelo a 

un intervalo de octava, quinta o cuarta. El canto llano es llamado 'vox príncipalis' o 

'voz principal'. Cuando está doblado por otra voz, la Vox organalis' ('voz organal'), el 

resultado es un 'organum compuesto' {RICHARD H. HOPPIN, op. cit, p. 205}. 

(214) La mayor innovación de la polifonía de la Escuela de Notre-Dame de 

París (siglo Xil) es la "utilización del Ritmo y del Compás" {RICHARD H. HOPPIN, 

op. cit, p. 237}, atribuida a Leonin. 
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"La heterofonía, que significa 'sonidos diferentes', se produce cuando dos o 

más personas interpretan de manera simultánea diferentes versiones de la misma 

melodía" {RICHARD H. HOPPIN, op. cit, p. 208}. 

(215) JOAN B. SERRA DE MARTÍNEZ, op. cit, p. 40. 

(216) La aleación idónea para fabricar campanas es "ochenta partes de cobre 

ruso, diez u once de estaño inglés, cinco o seis de cinc y tres o cuatro de plomo" 

{VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit, t. 1, p. 193}. 

(217) LEWIS ROWELL, Introducción a la Filosofía de la Música, p. 86. 

(218) STEFANO RUSSOMANNO, Festival de campanas. Artículo publicado 

en el suplemento ABC Cultural, n° 496, de 28 de julio de 2001, p. 44 {ABC, edición 

de Madrid). 

(219) STEFANO RUSSOMANNO, op. cit., p. 44. 

(220) STEFANO RUSSOMANNO, op. cit., p. 44. 

(221) STEFANO RUSSOMANNO, op. cit., p. 44. 

(222) JOAN B. SERRA DE MARTÍNEZ, op. cit., p. 41. 

(223) JOAN B. SERRA DE MARTÍNEZ, op. cit., p. 41. 

(224) JOAN B. SERRA DE MARTÍNEZ, op. cit., p. 41. 

(225) "La razón que infunde la virtud, siendo vigorosa y firme, se compara al 

bronce, sustancia potente y sólida (...)" {FILÓN DE ALEJANDRÍA, Las alegorías de 

las Leyes, II, 20, 81; citado por ELÉMIRE ZOLLA, en Los místicos de Occidente, t. I 

{Mundo antiguo pagano y cristiano), p. 150}. 

(226) JOAN B. SERRA DE MARTÍNEZ, op. cit., p. 42. 

(227) De nuevo la voz, pues siempre su referente es la voz liumana. Por ello, 

debe entenderse que la voz del bronce, la que desprende la campana según un 
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determinado ritual, es aquella que surge del Hombre sometido a un estado alterado 

de conciencia. 

(228) JOAN B. SERRA DE MARTÍNEZ, op. cit, p. 42. 

(229) Cristóbal Cascante Colom también se encargó de la dirección de los 

proyectos del arquitecto Juan Martorell para el Palacio de Sobrellano, la Capilla-

Panteón de los Marqueses de Comillas y el Seminario Pontificio. 

(230) De hecho, Gaudí combina y adapta formas y elementos hispano árabes 

(como la utilización de la azulejería, el ladrillo visto o la característica torre cilindrica 

totalmente revestida con el repetido adorno cerámico de la "flor de girasol"), con 

motivos neogóticos y una profusa utilización del hierro en las decoraciones, en 

búsqueda de una ornamentación totalmente nueva. 

(231) JUAN ANTONIO RAMÍREZ, Gaudí, p. 29. 

(232) El Capricho fue proyectado, en 1883, por el entonces joven arquitecto 

Antonio Gaudí Cornet, el mismo año que comenzaba su primera obra, la Casa 

Vicens, y que se le encargaba el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Esta 

quinta de recreo, nacida, al parecer {cfr.: VV. AA., Edificio El Capricho (...), op. cit., p. 

1), por el expreso deseo de Máximo Díaz Quijano, un ilustrado y rico indiano, cuya 

hermana Benita se casó con Claudio López y López, hermano de Antonio, primer 

Marqués de Comillas (luego, era concuñado), se integra perfectamente en el parque 

circundante de Sobrellano, lugar donde también se encuentran el espectacular 

Palacio de los Marqueses y la capilla familiar. En 1969, fue declarado Bien de Interés 

Cultural. 

El acceso a este edificio se efectúa tomando la carretera que conduce a 

Cabezón de la Sal, a poca distancia de la plaza de Joaquín del Piélago. 

(233) VV. AA., Edificio El Capricho (...), op. cit., p. 1. 
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(234) W . AA., Edificio El Capricho {...), op. cit, p. 1. 

(235) La historiadora del Arte María del iViar Arnús ha publicado un estudio 

titulado Comillas: Preludio de la Modernidad. 

(236) Desde enero de 1992, el edificio "musical" es propiedad del grupo 

japonés Mido Development Co. Ltd.; el cual, mantiene en su interior un restaurante 

con el nombre de El Capricho de Gaudí. 

(237) JOSEP PLAYA, Gaudí y Comillas, p. 21; artículo de la revista Historia y 

Vida, año XXXII, n° 386, mayo de 2000. 

(238) JUAN ANTONIO RAMÍREZ, op. cit, p. 29. 

(239) El Capricho de Comillas (Santander, 1883-1885), la Casa Vicens 

(Barcelona, 1883-1885) y los pabellones de portería y caballerizas de la Finca Güell 

en Pedralbes (Barcelona, 1883), tienen en común el exotismo polícromo de un 

neomudejar muy singular y ecléctico, basado en la utilización combinada de piedra, 

ladrillo y cerámica vidriada, y el hierro forjado. Por consiguiente, estas tres obras, 

iniciadas en 1883, están sometidas a los mismos principios proyectuales, 

conceptuales y estéticos. 

(240) La Sinestesia es, en psicología, la imagen o sensación subjetiva, propia 

de un sentido, determinada por otra sensación que afecta a un sentido diferente. 

(241) La compañía de Serge Diaghilev, que se llamaba Ballets Russes 

(domiciliada en París desde 1909), representó obras clave del siglo XX, tales como 

Daphnis et Chloé, de Ravel (1912); Jeux, de Debussy (1913); y £/ sombrero de tres 

picos, de Falla (1919) {TERRY BLAIN, La magia del 'ballet'. Artículo publicado en la 

revista Audioclásica, n° 43, p. 45, de 30 de mayo de 2000}. Ravel, Debussy y Falla, 

tres músicos que siempre tuvieron presente a la Arquitectura. 
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(242) Citado en la Introducción de la obra de FRIEDRICH WILHELM JOSEPH 

VON SCHELLING La relación del Arte con la Naturaleza, p. 27. Esta obra surgió de 

SU discurso Sobre la relación de las artes figurativas con la Naturaleza. 

No debemos olvidar que Schelling (Leonberg, 1775 - Bad Ragaz, Suiza, 1854) 

fue compañero de estudios de Hegel y Hólderlin en la Universidad de Tubinga, con 

quienes esbozó el llamado "primer sistema del idealismo alemán". Su filosofía ha 

sido vista como la máxima expresión del romántico "retorno a la Naturaleza". Para 

este filósofo, "la creación estética es la forma suprema de conocimiento" {cfr.: W . 

AA., Diccionario enciclopédico Salvat, t. 24, pp. 3359 y 3360; y VV. AA., Enciclopedia 

universal de la Cultura (A-Z), p. 826); pero, según el pensador Arthur Schopenhauer, 

la frase pertenece a Goethe (pero, en realidad, se equivoca por completo). De 

nuevo, como en la atribución del aforismo que da pie a esta Tesis Doctoral (La 

Arquitectura es, [por lo general], Música congelada), se aprecia una lucha feroz entre 

los filósofos alemanes por buscar una base sólida en la que asentar sus ideales 

estéticos. 

(243) Citado en la revista R & R {Restauración y Rehabilitación / Revista 

Internacional del Patrimonio Artístico), n° 39 (abril de 2000), p. 11. Javier Tussell fue 

el comisario de la exposición "El modernismo catalán, un entusiasmo", organizada 

por la Fundación Santander Central Hispano (en su sala de Madrid). 

(244) J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, op. cit, t. 2, p. 487. 

(245) J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, op. cit., t. 2, p. 493. 

(246) Cesare Santero fue un periodista italiano de ideología fascista, que, 

siendo contemporáneo a la subida al poder del nazismo en la Alemania prebélica, 

escribió el primer plan cuatrienal del Tercer Reich, bajo el título de El 

Nacionalsocialismo {Der nationalsozialismus; Berín, 1937). 
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(247) CESARE SANTORO, El Nacionalsocialismo (Berlín, 1937), segunda 

parte, capítulo XIX {La nueva cultura alennana). Extraído de Mennoria y Esperanza, 

suplemento cultural de Hispania Gothorum (marzo de 2000), según traducción del 

Dr. José Hernández. Artículos Web, publicados en Internet, con las siguientes 

URL's: http://www.actionweb.net/~tintin/santoro_00.htm {vis.: 01.05.2000}; y http:// 

www.actionweb.net/~tintin/santoro_19.htm {vis.: 01.05.2000}. 

(248) El primer proyecto depositado en los archivos administrativos del 

Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, data de febrero de 1906 (la cliente es la señora 

Roser Segimon de MiJá i Camps. La Casa Milá, llamada en catalán La Pedrera {La 

Cantera), se construyó entre 1906 y 1910. 

(249) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit, p. 224 (Citado 

en el artículo de FRANCESC PUJOLS (pp. 206-241), bajo el epígrafe que da título al 

texto de Prévost y Descharnes, denominado La visió artística i religiosa d'en Gaudí). 

(250) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit., p. 224 

(FRANCESC PUJOLS, op. cit.). 

(251) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit., p.151. 

(252) La Tetralogía o El anillo del Nibelungo {Der Ring des Nibelungen, 1849-

1874) de Guillermo Ricardo Wagner (Leipzig, 22 de mayo de 1813 - Venecia, 13 de 

febrero de 1883) se compone de las siguientes obras: El oro del Rhin {Das 

Rheingold, IVIunich, mayo de 1854), a modo de prólogo de la Tetralogía, estrenada el 

22 de septiembre de 1869; La Walkyria {Die Walküre, Zurich, 1856), estrenada el 26 

de junio de 1870; Sigfrído {Siegfríed, Munich, primavera de 1851); y El ocaso de los 

dioses {Gótterdámmerung, Munich, noviembre de 1874). 

(253) Francesc Pujols (Barcelona, 1882 - Martorell, 1962), ensayista, poeta, 

filósofo y pensador polifacético, fue seguidor convencido de la Pantología (la Ciencia 
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del Todo), o Ciencia de la Síntesis Cósmica, es decir, "Universal", que tiene por 

objeto dar una explicación lógica y racional de! Hombre y del Universo. Su estilo de 

escritura, que él mismo define como "orgánica", se inspira "en la fluidez torrencial de 

Wagner y de Gaudí" {CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit, p. 

204}. En 1922 ocupó el cargo de vocal en la Junta de Museos de Barcelona. 

(254) El escarpelo es un instrumento de hierro provisto de numerosos 

dientecillos, que usan los carpinteros, entalladores y escultores para escarpar, es 

decir, para limpiar y raspar una talla o escultura. Una herramienta similar es la 

escofina, que a modo de lima de dientes gruesos y triangulares, se usa para 

desbastar. 

(255) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit, p. 224 

(FRANCESC PUJOLS, op. cit.). 

(256) JOAN B. SERRA DE MARTÍNEZ, op. cit., p. 31. 

(257) JOAN B. SERRA DE MARTÍNEZ, op. cit., p. 31. 

(258) JOAN B. SERRA DE MARTÍNEZ, op. cit., p. 33. 

(259) Expresión citada en el artículo dedicado a Josep Puig i Calafaich, del 

Diccionario Enciclopédico Salvat, t. 22, p. 3111 (edición de 1996). 

(260) El arquitecto y político Josep Puig i Calafaich, participó en el movimiento 

catalanista y fue uno de los organizadores y dirigentes de la Lliga Regionalista. A la 

muerte de Prat de la Riba, en 1917, ocupó la presidencia de la Mancomunidad de 

Cataluña. Se distinguió por su apoyo al Golpe de Estado de Primo de Rivera, pero, 

pronto, surgieron diferencias y dimitió de su cargo. 

(261) JOAN B. SERRA DE MARTÍNEZ, op. cit., p. 35 y reiterado en la p. 36. 

(262) JOAN B. SERRA DE MARTÍNEZ, op. cit., p. 35. 
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(263) Ramón Llull o Raimundo Lulio {circa 1233-1315). En concreto, se refiere 

a la obra de lógica más conocida de este filósofo, místico y literato catalán, que, con 

una marcada influencia platónica y agustlnlana, escribió el Ars Magna o Ars 

Generalis. Este autor, aunque se mueve en el ámbito de una lógica no aristotélica, 

no llegó a estructurar una lógica formal, si bien, en este campo, influyó en Leibniz en 

dos aspectos importantes: el intento de mecanizar los procesos deductivos, y, la 

sustitución del lenguaje por signos. Su premisa fundamental es que el Hombre, 

mediante su Alma y Razón, alcanza contenidos metaempíricos (D-os). 

(264) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit, p. 200 (Citado 

en el artículo de JíDAN ALAVEDRA (pp. 200-205), bajo el epígrafe denominado A 

propósit de Francesc Pujols). 

(265) Campo del Arpa o, en catalán, "Camp de ¡Arpa": así se denominaba el 

barrio obrero de San Martín de Provengáis, luego integrado en Barcelona, donde se 

edificó, por encargo de la Asociación Espiritual de Devotos de San José (fundada 

por el librero tradicionalista y conservador José María Bocabella), la obra más 

emblemática de Gaudí. Dicha agrupación religiosa, también conocida con el nombre 

de Asociación Josefina, "tenía como meta alcanzar de D-os, mediante la intercesión 

de san José {Obrero}, el triunfo de la Iglesia" {ANTONIO BUENO TE.LLO, Gaudí, p. 

23} en todas las circunstancias por las que atravesaba el país. 

El 3 de noviembre de 1883, Gaudí se ocupó, por primera vez, de la obra que 

había iniciado el arquitecto diocesano Francisco de Paula del Villar y Lozano; 

quedando constancia documental de la confirmación de su contrato, como único 

director de las obras, en un escrito fechado en abril de 1884. 

Según relata Josep Pía (1897-1981), en Homenots (varios volúmenes 

publicados a partir de 1958), el librero Bocabella, o uno de sus familiares {(quizás la 

1363 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

piadosa tía Joaquima [J. CASTELLAR-GASSOL, op. cit, p. 81])}, tuvo la inspiración 

divina de que el nuevo arquitecto director del templo en proyecto tendría los oyes 

azules {...), como sucedía en Gaudí {ANTONIO BUENO TELLO, op. cit, pp. 49 y 

64}; por lo que, en la reunión que tuvieron los miembros de la junta de la Asociación 

Josefina con el arquitecto catalán, en el taller del también arquitecto Juan Martorell, 

se le contrató de inmediato. Desde ese momento, "los 'josefinos' {(o 'josefíns')} de 

Barcelona se convencieron, {ante las dotes místicas de Bocabella}, de que Gaudí 

era el ungido por D-os" {ANTONIO BUENO TELLO, op. cit, p. 65}, dándole carta 

blanca para la ejecución de su prodigiosa visión. Ciertamente, "Gaudí se distinguía 

de la mayoría por ser rubio" {J. CASTELLAR-GASSOL, op. cit, p. 81} y por tener los 

"ojos azules" {J. CASTELLAR-GASSOL, op. cit., p. 81}. La curiosa anécdota que se 

ha citado, en realción a que el arquitecto del Templo de la Sagrada Familia tendría 

los ojos azules, "fue contada por Josep Pijoan ai periodista Josep Pía" {J. 

CASTELLAR-GASSOL, op. cit., p. 123}. 

(266) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit., p. 230 

(FRANCESC PUJOLS, op. cit.). 

(267) Francesc Pujols, impregnado de un nacionalismo catalán casi 

mesiánico, resumía la historia occidental de la humanidad haciéndola coincidir con 

las características y particularidades de tres ciudades singulares: Atenas, cuya 

misión fue dar la "luz estética" y constituirse en la "capital artística del mundo"; 

Jerusalén, la "capital religiosa de la Europa medieval"; y Barcelona, la futura "capital 

científica de ia Tierra" {CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit., p. 

234 (FRANCESC PUJOLS, op. cit.)}. 

(268) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit, p. 232 

(FRANCESC PUJOLS, op. cit.). 
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(269) El autor comete el error de suponer que el aire que circula por los tubos 

del órgano se insufla por la boca. Más parece referirse a una armónica que a un 

órgano convencional. 

(270) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit, p. 237 

(FRANCESC PUJOLS, op. cit). 

"A pesar de que en la Biblia se menciona mucíias veces que el Rey David 

'tocaba el arpa', su instrumento, el 'kinnor', no era arpa sino lira, tal vez semejante a 

la cítara griega" {DON MICHAEL RANDAL, op. cit, p. 38}. 

(271) JOAN B. SERRA DE MARTÍNEZ, op. cit, p. 32. 

(272) ÓSCAR CAMPS Y SOLER, op. cit, p. 10. 

(273) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit, p. 237 

(FRANCESC PUJOLS, op. cit.). Para Pujois, todos los estilos arquitectónicos se 

queman en una "llama de fuego", fundiéndose en una amalgama con la que Gaudí 

diseña su Sagrada Familia. 

(274)"(...) Si cal, cercarem la unitat en la varíetat (...)" {CLOVIS PRÉVOST y 

ROBERT DESCHARNES, op.cit, p. 112}. 

(275) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit, pp. 237 y 238 

(FRANCESC PUJOLS, op. cit). 

(276) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit, p. 237 

(FRANCESC PUJOLS, op. cit). 

(277) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit, p. 238 

(FRANCESC PUJOLS, op. cit). 

(278) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit, p. 238 

(FRANCESC PUJOLS, op. cit). No hay que olvidar que, para Pujóla, Barcelona es la 

"Jerusalén del futuro" {op. cit, p. 238}. Francesc Pujois, con lenguaje apocalíptico, 
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escribe: "(...) porque Israel (...) callará en la tierra catalana, que será su tumba (...)" 

{op. cit, p. 237}. 

(279) Para Francesc Pujois el estilo de Gaudí es "confuso, barroco y 

monstruoso" {op. cit., p. 232}, y contorsiona {op. cit., p. 235} el espacio y las formas. 

(280) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit., p. 241 

(FRANCESC PUJOLS, op. cit). 

(281) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit., p. 232 

(FRANCESC PUJOLS, op. cit.). 

(282) EDISON SIMONS y ROBERTO GODOY, prólogo al Discurso del Señor 

Juan de Herrera, aposentador Mayor de S. M., sobre la figura cúbica, p. 19. Editora 

Nacional, Madrid, 1976. 

(283) A Joseph Antón Bruckner (Ansfelden, 1824 - Viena, 1896). En los ratos 

de ocio de su juventud, llegó a copiar íntegramente el Arte de la fuga, de Bach, al 

objeto de familiarizarse con la colosal obra. Esta proeza le facilitó su ascenso a la 

gran maestría como organista, primero en la Catedral de Linz o Alter Dom-

lgnatiusl<irche (1856-1868), y, después, entre 1868 y 1892, en la corte vienesa. En 

1886, le fue concedido por el emperador Francisco José I, como premio a su larga 

trayectoria musical, una pensión vitalicia y ei derecho a residir en el castillo vienes de 

Belvedere. Karl Muck; el húngaro Arthur Nikisch, que ejerció como asistente de 

Wagner en Bayreuth y como concertino a las órdenes de Brahms, Liszt y Verdi; y, 

sobre todo, Gustav Mahler (1860-1911); fueron sus pupilos más aventajados. 

(284) El famoso dibujante costumbrista y caricaturista Ricardo Opisso (1880-

1966), que Gaudí había contratado como aprendiz y ayudante, representó a Gaudí 

con sombrero de copa y levita (ANTONIO BUENO TELLO, op. cit., p. 128). 

(285) ANTONIO BUENO TELLO, op. cit, p. 59. 
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Por aquellas fechas, el marqués de Comillas le encargó el pabellón de la 

Compañía Transatlántica en la sección marítima de la Exposición Universal de 

Barcelona (1888). 

(286) VV. AA. (dirigidos por K. B. SANDVED), El mundo de la música, 

columna 448. 

(287) ANTONIO BUENO TELLO, op. cit., p. 7. 

(288) VV. AA. (dirigidos por K. B. SANDVED), op. cit, columna 448. 

(289) ANTONIO BUENO TELLO, op. cit, p. 121. 

(290) ANTONIO BUENO TELLO, op. cit, p. 122. 

(291) La Novena Sinfonía en Re menor también se denomina, según el 

criterio anglosajón, en "D menor. Se llama inacabada porque su autor sólo pudo 

completar los tres primeros tiempos y el "adagio", falleciendo antes de componer el 

cuarto y último tiempo. Como puede apreciarse, esta obra musical fue escrita sólo 

cinco años más tarde de la finalización del ábside de la Sagrada Familia. 

(292) CLAUDIO A. GI LARDÓN I, Música, cálculo y creatividad (I). Publicación 

Web, localizada en Internet, con la siguiente URL: http://www.geocities.com/Athens 

/7564 {vis.: 25.05.1997}. 

(293) Siguiendo su última voluntad, fue enterrado en la pequeña cripta de la 

Abadía benedictina de Sankt Florian, bajo el órgano que tantas veces había tocado 

como maestro organista. 

(294) KARL ROSENKRANZ, op. cit, p. 183 

(295) W . AA. (dirigidos por K. B. SANDVED), op. cit., columna 458. 

(296) Gaudí falleció, el 10 de junio de 1926, atropellado por un tranvía. 

(297) Según el escultor colombiano Edgar Negret "la repetición, en Gaudí, es 

Movimiento, Ritmo {(según Titus Burckhardt, en su Chartres y el nacimiento de la 
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catedral, p. 106, "la relación regular de diferentes movimientos entre sí es el 

Ritmo")}, y contiene una fuerza religiosa (...)". Preguntado sobre la opinión de si, 

como dijo Schopenhauer, "la Arquitectura es Música congeiada", Negret responde 

que: "En Gaudí eso es evidente. Música, canción convertida en piedra, en materia, 

en paredes. Con Gaudí comprendí el problema del movimiento que hay en lo 

estático y el concepto del rit[m]o. (...) Siempre he insistido en la simetría por ser 

repetición, movimiento circular, infinito, y por su carácter sagrado (...); la simetría 

llevada al delirio" {Entrevista digital de la RevistaDiners.com.co a Edgar Negret, bajo 

el título de El Nosferatu sagrado {cfr.: 

http://www.revistadiners.com.co/noticia.ptip3?nt=5131 {vis.: 31.08.2001}). 

(298) Escuchar la Sinfonía Número 9 en Re o D menor, de Antón Bruckner 

(1824-1896), en la edición de Leopold Nowak, con la Wiener Philarmoniker, dirigida 

por Cario Mana Giulini (grabación Digital-Stereo, con el código 427.345-2.GH, de la 

compañía discográfica Deutsche Grammophon, Hamburg (Alemania), 1989). 

(299) VV. AA. (dirigidos por K. B. SANDVED), op. cit, columna 458. 

(300) A la edad de cuarenta años escuchó, por primera vez, una composición 

de Richard Wagner: Tannhauser. 

(301) Esta ópera se terminó en 1844, siendo estrenada al año siguiente en la 

Ópera de Dresde {Dresden, Alemania). 

(302) La población de Linz fue la severa guardiana del Barroco tardío de 

Austria, bajo la tutela de los ecos católicos de la Contrarreforma {v. gr.: la Catedral o 

Alter Dom-lgnatiuskirche, según planos de Pietro Francesco Carlone (las obras se 

concretaron entre 1669 y 1678; y, tras una larga suspensión, entre 1785-1909)). 

(303) VV. AA. (dirigidos por K. B. SANDVED), op. cit, columnas 448 y 449. 
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Esta ópera (que algunos denominan Trístán e Isolda) fue terminada en 1859. 

Su libreto está basado en una leyenda bretona (irlandesa) que, con el tiempo, se 

incorporó al ciclo artúrico. 

(304) Ei "leit motiv" o "leitmotiv" es el "tema conductor" de una obra. 

(305) JORDI RIBERA BERGÓS, op. cit, p. 10. 

(306) JORDI RIBERA BERGÓS, op. cit, p. 10. 

Según Eduardo Storni {Bruckner, el cantor de D-os, p. 55; Espasa-Calpe, S. 

A., IVladrid, 1977), Antón Bruckner, desde su posición de católico observante (como 

Antoni Gaudí), apreció el estilo de Palestrina y Victoria {cfr.: el Kyríe de la Misa n° 2 

en Mi menor); lo cual, establece una clara predisposición hacia la polifonía. 

(307) El Concilio de Trento fue "convocado por el papa Pablo III, a petición de 

Carlos V, para contrarrestar los progresos de la reforma protestante" {JORDI 

RIBERA BERGÓS, op. cit., p. 10}. Este Concilio tuvo tres períodos de sesiones: de 

1545 a 1549; de 1551 a 1552; y de 1562 a 1563. 

(308) Con la Misa en Si, Bach buscó una síntesis entre catolicismo 

(simbolizado en los coros) y protestantismo (piezas solistas). Si Haydn y Mozart 

pertenecían a la religión católica, Beethoven era panteísta. 

(309) JORDI RIBERA BERGÓS, op. cit, p. 11. 

(310) JORDI RIBERA BERGÓS, op. cit., p. 12. 

(311) JORDI RIBERA BERGÓS, op. cit, p. 13. 

(312) JORDI RIBERA BERGÓS, op. cit., p. 13. 

(313) JORDI RIBERA BERGÓS, op. cit, p. 36. 

(314) JORDI RIBERA BERGÓS, op. cit., p. 36. La cita recoge, textualmente, 

lo mencionado por Jean Gallois en su obra Bruckner (Solféges), p. 138 (Editions du 

Seuil, París, 1971). 
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(315) IGNACIO SANJUAN, Bruckner en el Auditorio. Artículo aparecido en la 

revista Audioclásica, n° 57, p. 44, de 30 de junio de 2001. 

(316) STEFANO RUSSOMANNO, Haendel ecologista. Artículo aparecido en 

el suplemento ABC Cultural, n° 495, de 21 de julio de 2001, p. 47 {ABC, edición de 

Madrid). 

"No hay que olvidar que el estreno de Acis and Calatea (1718) tuvo lugar en 

la terraza del Palacio de Canons, con vistas a los jardines del duque de Carnarvon" 

{STEFANO ROSSOMANNO, Haendel {...), op. cit., p. 47}. 

"La evocación de la Naturaleza es una constante del Barroco" {op. cit., p. 47}. 

(317) JORDÍ RIBERA BERGÓS, op. cit., p. 86. 

(318) JORDl RIBERA BERGÓS, op. cit., p. 87. 

(319) JORDl RIBERA BERGÓS, op. cit., p. 86. 

(320) JORDl RIBERA BERGÓS, op. cit., p. 44. 

(321) JORDl RIBERA BERGÓS, op. cit., p. 44. 

(322) JORDl RIBERA BERGÓS, op. cit., p. 44. 

(323) JORDl RIBERA BERGÓS, op. cit., p. 88. 

Por aquellas fechas, Antón Bruckner fue muy conocido en Barcelona, gracias 

a la labor del director hispano-francés José Lassalle; "quien formó en la Ciudad 

Condal una orquesta llamada Filarmónica Barcelonesa" {op. cit., p. 88}. Este director 

sentía una especial veneración por Bruckner, lo que facilitó las primeras audiciones 

de las sinfonías Cuarta y Novena (en edición apócrifa). 

(324) JORDl RIBERA BERGÓS, op. cit., p. 45. En concreto, Bruckner tiene 

una "especial predilección por el ritmo ternario y por la célula 'dos largas y tres 

breves', o al revés (el famoso '2-3' ó '3-2')" {op. cit., p. 45}. 

(325) JORDl RIBERA BERGÓS, op. cit., p. 45. 
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(326) JORDI RIBERA BERGÓS, op. cit, p. 45. 

(327) JORDI RIBERA BERGÓS, op. cit, p. 90. 

La cita pertenece a Obras maestras de la música alemana {Ensayos de 

análisis musical), pp. 481 y 482, de Johannes Franze (Ediciones Españolas, S. A.¡ 

Madrid, 1944). 

(328) JORDI RIBERA BERGÓS, op. cit, p. 84. 

(329) JEAN-MARC PERRAUD, Pathologie d'Anton Bruckner (recogido en Le 

cas Brucl<ner, pp. 43 y 105, y, publicado en Le Monde de la Musique, n° 85, enero de 

1986). En este sentido, el psicólogo Wahren, otro de los estudiosos de Antón 

Bruckner, supone que el músico "iba, en realidad, a asegurarse de que la cruz 

(símbolo de la castidad) estaba situada encima del pararrayos (símbolo de la 

permisividad) y del campanario (símbolo fálico)" {JORDI RIBERA BERGÓS, op. cit., 

p. 84}. 

Tanto Gaudí como Bruckner son hombres de una genial y compleja 

creatividad; que se ven dominados, a su vez, por una inteligencia metódica y una 

labor obstinada (que roza lo patológico) que, ai final de sus vidas, les proporciona 

una existencia angustiosa y repleta de obsesiones. 

(330) Según Derek Watson, en las obras de Bruckner se aprecian las 

influencias del coral luterano, de la escuela renacentista veneciana {v. gr.. Gabrieli) y 

de la música barroca {JORDI RIBERA BERGÓS, op. cit, p. 20. Cfr.: DEREK 

WATSON, Bruckner {The Master Musicians), pp. 65 a 67; J. M. Dent & Sons, Ltd., 

segunda edición, Londres, 1977}. 

(331) JORDI RIBERA BERGÓS, op. cit, p. 88. 

(332) ERNESTO MILÁ, El misterio Gaudí, p. 40. 

(333) ERNESTO MILÁ, op. cit, p. 40. 
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(334) ERNESTO MILÁ, op. cit, p. 131. 

(335) "La inspiración de las torres {de la Sagrada Familia}, cuyo espíritu nada 

tiene que ver con el Art Nouveau {(léase: Modern Style, Jugendstil, Liberty, 

Sezesslon-Stil o Modernismo)}, proviene de ciertas construcciones nativas que 

Gaudí había visto en África. Estas extrañas formas primitivas las explotó primero en 

un proyecto de 1892-3 para la misión franciscana española de Tánger que nunca 

llegó a realizar" {HENRY-RUSSELL HITCHCOCK, Arquitectura de los siglos XIX y 

XX, p. 437}. 

(336) ERNESTO MILÁ, op. cit., p. 131. 

(337) ERNESTO MILÁ, op. cit., nota 1, p. 25. 

(338) Se dice que "la Música es un Arte del primer grado" {(ÉTIENNE 

SOURIAU, La correspondencia de las artes, p. 161; en la p. 115 se concreta aún 

más, al afirmar que "la sinfonía, el palacio y la catedral, el arabesco o la obra 

coreográfica" son Artes del primer grado o "no representativas" (objetivas); es decir, 

que, atendiendo a este tipo de clasificación, "sólo presentan una forma primaria")}, y, 

que "toda obra de Arte de segundo grado {{v. gr.: el cuadro, la estatua y el dibujo 

imitativo [op. cit., p. 115); o sea, las "artes representativas" (subjetivas))} (...) 

encierra, en sí misma, una obra del primer grado" {op. cit., p. 119}. Étienne Souriau 

entiende que, tanto la Música (y, v. gr., la Coreografía o Danza) como la Arquitectura 

(y, V. gr., el Arabesco y la Escenografía), son equiparables, y, por consiguiente, 

interdependientes, por el simple hecho de estar encuadradas en el primer grado de 

las producciones artísticas. En todo caso, este autor no admite que las Artes sean 

diferenciadas y, por lo tanto, encuadradas, sólo por criterios subjetivos u objetivos 

{cfr.: op. cit, p. 110}. 

(339) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 321. 
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(340) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 321. 

(341) Rudolf Steiner organizó, a finales del siglo XIX, la Sección Alemana de 

la Sociedad Teosófica de Helena Petrovna Biavatsky; pero, pronto, se separó de 

aquella para fundar y liderar el movimiento antroposófico, cuya sede radicó en 

Dornach (Suiza). 

(342) Gaudí entró en contacto con el socialismo utópico de John Ruskin 

gracias a las traducciones que de sus obras realizó su amigo Joan Maragall (también 

traductor de Nietzsche y Goethe). 

(343) ERNESTO MILÁ, op. cit, p. 66. 

(344) ÉTIENNE SOURIAU, La correspondencia de ias Artes, p. 89. 

(345) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 89. 

(346) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 82. 

(347) Según el discípulo aventajado de Emmanuel Kant, Johann Gottfried von 

Herder (Mohrungen, Prusia Oriental, 1744 - Weimar, 1803), "en el conjunto de las 

impresiones auditivas no son sólo las formas corporales las que desaparecen, sino 

también los contornos, las figuras, el espacio, {y} la luz misma. Penetramos, {así}, en 

la región de los sonidos, mundo invisible, y este mundo interior, en {el} que reina 

nuestra sensibilidad, es lo {único} que nos queda" {JOAQUÍN ZAMACOIS, Temas de 

Estética y de hiistoria de la Música, nota de la p. 9}. 

(348) ENRICA LISCIANI-PETRINI, Tierra en blanco {Música y pensamiento a 

inicios del siglo XX), nota 24, p 31. 

(349) El edificio fue totalmente destruido por los intensos bombardeos aliados 

que se desarrollaron durante el final de la Segunda Guerra Mundial. 

(350) VV. AA., Diccionario enciclopédico Salvat, t. 9, p. 1248. 

(351) LESLIE ORREY, La ópera, p. 163. 
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(352) LESLIE ORREY, op. cit, p. 164 

(353) JOSEP PUIG I CALAFALCH, Don Luis Doménech y Montaner, revista 

Hispania, n° 93; Barcelona, 30 de diciembre de 1902. 

(354) ORIOL BOHIGAS, Reseña y catálogo de la arquitectura modernista, p. 

121. 

(355) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 6. 

(356) ENRICA LiSCIANI-PETRINi, op. cit, p. 8. 

(357) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 12. 

(358) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 13. 

(359) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 6. 

19.13.- NOTAS DEL CAPITULO 13 

(1) RUBÉN AMÓN, Tosca en Roma. Artículo publicado en Scherzo, revista de 

Música (p. 128, año XV, n° 143, abrí! de 2000)}. 

(2) En relación a los tres escenarios arquitectónicos utilizados para los tres 

actos de la ópera de Giacomo Puccini, cabe citar las siguientes descripciones: 

a) La Iglesia de Sant'Andrea della Valle se compone de una sola nave, y 

contiene, entre otras obras de notable valor artístico, los frescos del Seicento de los 

maestros de Pintura Domenico Zampieri (llamado // Domenichino, 1581-1641) y 

Giovanni Lanfranco, las estatuas de bronce de Raggi, y las tumbas marmoleas de 

Pió II y Pió III. La traza y primeras fases del edificio fueron ejecutadas por Olivieri, 

siendo terminadas por el padre teatino Grimaldi. La facliada, rica y armoniosa, fue 

terminada, entre 1655 y 1665, por Cario Rainaldi (arquitecto colaborador de Cario 
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Fontana), quien siguió, con bastante fidelidad, el proyecto de Mademo/a; y Borromini 

la decoró. Su magnífica cúpula, debida al genio de Cario Maderno/a (1622), se alza 

sobre un tambor octogonal que ha sido ritmado por otras tantas pilastras jónicas que 

sostienen la cornisa de remate; y, por su magnitud, se sitúa por detrás de la que 

cubre el crucero de la Basílica de San Pedro de El Vaticano y del Panteón romano. 

Por su interior, Lanfranco decoró, entre 1625 y 1627, la gran cúpula con la Asunción 

de la Virgen, siguiendo un modelo parmesano que exagera el ilusionismo 

perspectivo, donde las cinco figuras de la Virgen, san Andrés, san Pedro, Adán y 

Eva, giran en torno a un punto central que se mantiene virtualmente inmóvil, como si 

se pretendiera iniciar un movimeinto rotatorio en espiral de clara vocación barroca 

{cfr.: la espiral acústica; cuya disposición se somete al orden logarítmico). 

b) El proyecto del Palazzo Farnese se inició entre 1513 y 1514, según las 

trazas y envolventes del polifacético Antonio Cordiani da Sangallo {el Joven) [quien, 

según todos los datos, había destacado como carpintero en la ejecución de las 

cimbras que se utilizaron para la construcción de las grandes arcadas de la Basílica 

de San Pedro de El Vaticano; y quien ejerció como ayudante de Rafael (1483-1520), 

en la supervisión de la fábrica que se edificó en la campaña de 1516, para terminar 

como jefe de obra -durante su jefatura, y hasta el año 1527, Baldassare Peruzzi 

(1481-1536), un especialista en la pintura de "quadratura" (o ilusionismo 

arquitectónico), fue su ayudante-], por encargo del cardenal aristócrata Alejandro 

Farnesio (Alessandro Farnese); luego papa -en 1534- con el nombre de Pablo III 

(Paolo lil fue el que consiguió los medios económicos necesarios para proseguir la 

construcción de la Basílica de San Pedro). Al parecer, circa 1520, Rafael estableció 

una segunda traza y envolvente del Palazzo, que adecuó la propuesta por Antonio 

da Sangallo elJoven. La obra civil comenzó en 1530. 
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Miguel Ángel Buonarrotti (llamado Michelangelo, 1475-1564) siguió los 

trabajos de construcción tras la muerte de Sangallo, en 1546. Bajo su dirección, se 

terminó la cornisa; se modificó el balcón central de la primera planta, en la factiada 

principal del edificio, suprimiéndose la arcada de Sangallo y colocando, en su centro, 

un gran escudo de armas; se alteró la composición de las factiadas que se abren al 

patio-jardín; y se proyectó una "loggia" de tres arcadas en la primera planta, en la 

fachada trasera, a modo de filtro entre el edificio y el citado patio-jardín. 

Con la muerte de Pablo III, en 1549, se paralizaron las obras hasta que el 

cardenal Ranuccio encargó a Vignola su reanudación. 

En 1574, el cardenal Alessandro continuó el proyecto con Giacomo della 

Porta, quien sustituyó la anterior "loggia" por otra en la segunda planta (1589). El 

vestíbulo del palacio, que, a modo de eje transversal, conecta la vía pública con el 

patio-jardín trasero (1519), fue conformado con tres tramos de influencia bramantina 

{cfr.: Donato Bramante, 1444-1514. Este arquitecto inició las obras de la Basílica de 

San Pedro en 1506 y las dirigió hasta su muerte), mediante una bóveda de 

casetones que, a su vez, descansa sobre columnas dóricas (sus fustes son mucho 

más antiguos que el resto de la composición, lo que le confiere un aspecto 

poderoso, sobrio y armónico; cfr.: el Panteón romano), y muros laterales 

perfectamente ritmados por medias columnas y nichos clásicos, todo ello de clara 

inspiración romana [cfr.: BERTRAND JESTAZ, El Arte del Renacimiento, pp. 86 y 

583) y sometido a los principios de proporción, orden y simetría. 

La decoración interior, a base de espléndidos frescos con temas clásicos, 

estuvo a cargo de los Carracci {v. gr.: Annibale) y del Domenichinq. Desde 1874, es 

sede de la embajada y de la Escuela Arqueológica de Francia (1875) en Roma. 
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c) El Castillo de Sant'Angelo, escenario dramático del tercer y último acto de 

Tosca, fue iniciado por los arquitectos del emperador Adriano {circa 130 d. d. C), 

Demetrio y Apollodoro, para convertirse en su mausoleo; completado por los artífices 

y maestros constructores del emperador Antonino Pió (circa 150 d. d. C); y 

fortificado por orden del emperador Aureliano (circa 250 d. d. C). Bajo el punto de 

vista geométrico, es una construcción cilindrica de, aproximadamente, 64 metros de 

diámetro por 15 metros de altura, asentada sobre una base cuadrangular, de 

aspecto monolítico, de 89 metros de lado por 15 metros de altura. El edificio, tras 

sufrir numerosos asedios, fue restaurado en su totalidad por Antonio da Sangallo, 

llamado // Vecchlo. 

(3) BRIGITTE HINTZEN-BOHLEN, Roma, p. 447. 

(4) BRIGITTE HINTZEN-BOHLEN, op. cit, p. 451. 

(5) Es probable que el libretista Victorien Sardou (quizás, también el propio 

Giacomo Puccini) se inspirara en la Capilla Ginetti, de la Iglesia-Basílica de 

Sant'Andrea della Valle, obra de Cario Fontana, pero todo parece indicar que fue la 

Capilla Barberini, la primera a la izquierda, la que sirvió de modelo para la 

ambientación del primer acto. 

Cario Fontana (Bruciato, 1634 - Roma, 1714) estudió la arquitectura de 

Bernini y trabajó en Roma. 

La Capilla Barberini está decorada con cinco frescos de excelente factura; dos 

de Domenico Zampieri, // Domenichino, pintados entre 1624 y 1627 (San Andrés trae 

a Pedro ante Jesús y Jesús llama a los pescadores Andrés y Pedro), y los otros tres 

de Mattia Preti, pintados entre 1650 y 1651 (El alzamiento de san Andrés sobre la 

cruz. La crucifixión de san Andrés, y El entierro de san Andrés). En este sentido, los 
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cinco frescos de san Andrés resaltan el trágico final del personaje masculino de la 

ópera Tosca, Mario Cavaradossi. 

(6) Diccionario Enciclopédico Salvat, t. 25, p. 3545. 

(7) Diccionario Enciclopédico Salvat, t. 25, p. 3545. Idéntica definición se 

recoge en el Diccionario de la Lengua Española {Real Academia Española, vigésima 

edición, año 1984), t. II, p. 1309. 

(8) DON MICHAEL RANDEL, Diccionario Harvard de la Música, p. 15. 

(9) En Música también es "el intervalo que equivale a la segunda mayor {(Do-

Re, en la proporción de vibración igual a 8:9)}, próximo a los 50 savarts. En la escala 

temperada es el intervaio {o distancia} que separa Do-Re {(proporción 8:9)}, Re-Mi, 

Fa-Sol, Sol-La, La-Si, equivalente a 2:12, 2 partes de octava o 50 savarts. En la 

escala pitagórica el intervalo que separa las mismas notas es ligeramente superior 

(51 savarts). En la escala de Zarlino existe un tono mayor de 51 savarts entre Do-

Re, Fa-Sol y La-Si, y un tono menor de 46 savarts entre Re-Mi y Sol-La" {VV. AA., 

Diccionario Enciclopédico Salvat, t. 25, p. 3562}. 

(10) En 1892, Paul Valéry se trasladó a París y se adhirió al círculo literario 

del poeta simbolista Stéphane Mallarmé; y treinta y un años más tarde escribió su 

famoso Eupalinos o el Arquitecto (París, 1923). 

(11) Cfr.: PAUL VALÉRY, Eupalinos o el Arquitecto (según la traducción de 

Joseph Carner; Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 

1993). Otra edición: PAUL VALÉRY, Eupalinos o el Arquitecto, El Alma y la Danza 

(según la traducción de José Luis Arantegui; A. Machado Libros, S. A.; colección La 

balsa de la Medusa, n° 110; Madrid, 2000). Eupalinos fue, en realidad, un ingeniero. 

(12) LUIS ORTIZ MACEDO (Dr. arquitecto), Eupalinos o el Arquitecto 

{Introducción), p. 1. Artículo Web, de una página y publicado en Internet (revista 
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digital Arquitectura y Humanidades), con la siguiente URL: http://www.architecthum. 

edu.mx/invitados/Ortiz 4.htm {vis.: 12.09.2002}. 

(13) THOMAS IVIANN, Doktor Faustas (Vida del compositor alemán Adrián 

Leverkühn narrada por un amigo), p. 24. 

(14) THOMAS IVIANN, op. cit., p. 74. 

(15) THOMAS MANN, op. cit., p. 228. 

(16) THOMAS MANN, op. cit., p. 75. 

(17) Esta ciudad estuvo asignada al arzobispado de Magdeburgo; y fue 

elevada al rango de ciudad por Otón II, rey de Germanla y emperador (durante el 

siglo X), y se constituyó en un núcleo activo del pietismo luterano (con especial 

trascendencia de la Música y la Teología). 

(18) Estos edificios y monumentos fueron destruidos o mutilados durante la 

Segunda Guerra Mundial. 

(19) El "cuadrado mágico" o "nasik' de 4 x 4 cifras que aparece en el grabado 

de Alberto Durare, titulado Melancolía (fechado en 1514; número que se 

corresponde con las dos cifras 15 y 14 que se sitúan en los cuadros contiguos 

centrales de la fila más baja del "cuadrado"), muestra unas sorprendentes y 

enigmáticas propiedades que acentúan aún más, si cabe, la metafísica de las 

Matemáticas (BRIAN BOLT, Divertimentos matemáticos, pp. 62 y 63); pues, la suma 

de las 16 cifras (4 x 4) del "cuadrado mágico", agrupadas de cuatro en cuatro (según 

sus líneas y columnas; o, incluso, formando otras composiciones también de cuatro 

cifras), resulta igual a 34 (el tres es el número de lo divino y de lo espiritual o 

Macrocosmos; y, el cuatro, el de lo fiumano y de lo material o Microcosmos; 3 + 4 = 

7). 

(20) THOMAS MANN, op. cit, pp. 113 y 114. 
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(21) THOMAS MANN, op. cit, p. 115. 

(22) THOMAS MANN, op. cit, p. 229. 

(23) THOMAS MANN, op. cit, p. 223. 

(24) "En Alemania la música goza del mismo prestigio popular que en Francia 

la literatura" {THOMAS MANN, op. cit, p. 154}. Pese a la clara disposición de 

Goetiie frente al hecho arquitectónico de la Música, también afirmaba, quizás como 

una manifestación más de su recurrente contradicción intelectual, "que la Música es 

algo interior, algo poco susceptible de ser alimentado desde el exterior" {THOMAS 

MANN, op. cit, p. 209}. De hecho, hay muchos ejemplos que demuestran lo 

contrario: Bruckner supo componer su Novena Sinfonía inspirándose en el espacio 

interior (arquitectónico) de una catedral gótica. 

(25) W . AA., Cuando un arquitecto escribe Música. Artículo Web, redactado 

el 8 de abril de 2001 y publicado en Internet {La Voz del Interior On Une, Córdoba 

(Argentina)), con la siguiente URL: http//www.lavozdelinterior.com/2001/0408 

/suplementos/arquitectura/nota25417_1.htm {vis.: 10.08.2001}. 

Se observa que Igor F. Stravinsky cometió el error de asignar el aforismo a 

Goethe. 

(26) Con trece años recién cumplidos, lannis Xenakis despierta su intelecto 

con la lectura de las obras completas de Víctor Hugo y los clásicos griegos. Por 

aquellas mismas fechas, Noel Patón, el director del colegio en el que cursaba sus 

estudios elementales, le forma en la música vocal de Palestrina y en las 

composiciones del renacimiento italiano. Más tarde leerá la Repúbiica, de Platón, y a 

las obras más emblemáticas de los neopitagóricos. 

(27) FRANK LLOYD WRIGHT, Primers escrits, p. 26 (versión catalana de 

Josep Quetglas). 
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(28) FRANK LLOYD WRIGHT, op. cit, p. 26. 

(29) Según A. Boéthius, en su Vitruvius and the Román Architecture ofhis age 

(1939), el libro de Vitruvio se publicó, al parecer, en el año 30 a. d. C. (MARGARET 

LYTTELTON, La arquitectura barroca en la Antigüedad clásica, p. 36). 

(30) HENRY-RUSSELL HITCHCOCK, Frank Lloyd Wright Obras 1887-1941, 

p. 12. 

(31) La base crítica de Wright se formó con la lectura de las Piedras de 

Venecia, de John Ruskin, y el Dictionnaire, de Viollet-ie-Duc (HENRY-RUSELL 

HITCHCOCK, Frank Lloyd Wright {Obras, 1887-1941), p. 47. 

(32) En concreto, debido a su peculiar comprensión de las cosas sensibles y a 

su exacto conocimiento del rítmico musical y de las múltiples variables de la belleza 

armónica. 

(33) FRANK LLOYD WRIGHT, op. cit., p. 26. 

La palabra "arquitecto" no era muy utilizada en la Edad Media; "los términos 

habituales, lattiomus' y 'caementarius', indican su relación con los canteros y con la 

insdustria de la piedra" {NICOLA COLDSTREAM, Constructores y escultores, p. 5}. 

"En la reunión de Regensburg {(donde fueron redactadas en 1459 las 

Ordenanzas de Regensburg)} se autorizó a logias como las de Colonia y Ulm a 

poner en marcha el 'HiJtienfijrdrung', un sistema para hacer carrera que, a partir del 

nivel de aprendiz y pasando por el de oficial, llegaba hasta el de maestro. Un oficial 

que superase con éxito el 'Fürdrung', se suponía que poseía la destreza necesaria 

para practicar el oficio" {NOCOLA COLDSTREAM, op. cit, p. 12}. 

(34) FRANK WHITFORD, La Bautiaus, p. 37. 

(35) FRANK WHITFORD, op. cit, 37. 

(36) WILHELM WORRINGER, La esencia del estilo Gótico, p. 79. 
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(37) WILHELM WORRINGER, op. cit, p. 79. 

(38) BENEDETTO CROCE, Breviario de Estética, p. 29. 

(39) BENEDETTO CROCE, op. cit., p. 35. 

(40) ROSARIO SCRIMIERI, A/oías introductorias a El Placer, de GABRIELE 

D'ANNUNZIO, p. 13. 

(41) ROSARIO SCRIMiERI, A/oías (...), op. cit. de G. D'ANNUNZIO, p. 14. 

(42) ROSARIO SCRIMIERI, Notas {...), op. cit. de G. D'ANNUNZIO, p. 13. 

(43) ROSARIO SCRIMIERI, Notas (...), op. cit. de G. D'ANNUNZIO, p. 14. 

(44) Este artículo fue entregado al Ciiicago's Hull i-lause y se publicó en el 

catálogo de la XIV Exposición Anual del Chicago Architecturai Club (marzo de 1901). 

El mismo artículo fue reescrito para sus conferencias docentes de la Universidad de 

Princetown, en 1930, perdiendo gran parte de su contenido y estilo. 

(45) FRANK LLOYD WRIGHT, op. cit., p. 26. 

(46) FRANK LLOYD WRIGHT, op. cit., p. 26. 

(47) FRANK LLOYD WRIGHT, op. cit, p. 27. 

(48) En referencia a la cítara, también se le atribuye el aumento del número 

de SUS cuerdas, pasando a nueve, una para cada Musa (de esa forma, todas las 

Artes quedaban simbólicamente unidas en un mismo instrumento musical; es decir, 

armónico-matemático). 

La mitología griega más común coincide en afirmar que, tanto la lira como la 

cítara, fueron instrumentos [de cuerda] cedidos por Apolo; luego, Orfeo, como 

Prometeo, sólo fue un mero intermediario entre el Mundo Divino (o Macrocosmos) y 

el Humano (o Microcosmos). 

(49) Para Wright, la arquitectura gótica era orgánica (FRANK LLOYD 

WRIGHT, La soberanía del individuo {Ausgefülirte Bauten und Entwürfe, 1910), 
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artículo recopilado en FRANK LLOYD WRIGHT, op. cit., p. 82), mientras que la del 

renacimiento era inorgánica {op. cit., incluida en FRANK LLOYD WRIGHT, op. cit., p. 

83). 

(50) FRANK LLOYD WRIGHT, op. cit, p. 27. 

(51) MICHAEL MAIER, Cantilenae Intellectuales de Phoenice redivivo. La 

edición que se ha seguido para la traducción del fragmento es la francesa de 1758, 

publicada en París. Esta contiene el original de las Cantilenae y su traducción 

francesa, debida al Abad Le Mascrier. 

Según J. Rebotier, el término "cantinela" nos conduce tanto a la Poesía como 

a la Música. 

De la cita textual se deduce el efecto sorprendente que Maier esperaba de 

sus obras músico-alquímicas. 

Su pensamiento fue compartido por Marsilio Ficino, Pico della Mirándola, 

Paracelso, Jacob Bohm, Swedenborg, Francis Bacon, Iñigo Jones, Giordano Bruno, 

John Dee {cfr.: Proface to Euclid's Elements of Geometry, según la traducción de 

Henry Billingsly (1570)) y William Biake. 

(52) MALCOLM MacDONALD, Symphony 1, "The Gottiic" [Brian as Faust). 

Artículo Web, publicado en Internet, con la siguiente dirección URL. http://musicweb. 

force9.co. uk/music/br¡an/sym1_12.htm {vis.: 15.07.2001}. 

(53) MALCOLM MacDONALD, op. cit, s/p. 

(54) Escuchar la Symphony n° 1 "Gothic", según la versión editada por el sello 

discográfico Marco Polo, 8.223280-281, DDO, 2 CD's; con los siguientes interpretes: 

Eva Jenisová (soprano), Dagmar Pecková (alto), Vladimir Dolezal (tenor), Peter 

Mikulás (bajo); Slovak Philharmonic Choir, Slovak National Opera Chorus, Slovak 

Folk Ensemble Chorus, Bratislava City Choir, Lucnica Choir, Bratislava Childrens 
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Choir, Youth 'Echo' Choir, CSR Symphony Orchestra (Bratislava) y la Slovak 

Phüharmonic Orchestra; todos ellos, dirigidos por Ondrej Lenard. 

(55) W . AA. (Dr. Alan Marshall), The Havergal Brían Society. Artículo Web, 

publicado en Internet, con la siguiente URL: hittp://www.hiyperion-records.co.uk 

/societles/brian .html {vis.: 15.07.2001}. 

The Havergal Brían Society, 5 Eastbury Road, Oxhey, Watford, WD1 4PT. 

Tel.: 01.923.224.607 {datos referidos al año 2001}. 

(56) Observa el sufí Suiírawardi que, durante el "sama" (audición), el Alma 

despoja al oído de su función auditiva y escucha ella directamente. El Alma siente, 

por lo tanto, esa vibración que emana de todas las cosas (en especial, de la 

arquitectura que la rodea). 

(57) Su primera sinfonía y una de las más grandes que se han compuesto. 

(58) "Le Coq, de Jean Cocteau, es un manifiesto brutal contra el 

'debussysmo'" {FEDERICO SOPEÑA, A/oías introductorias ai capitulo III (titulado: 

Claude Debussy y España) de los Escrítos sobre Música y músicos, de MANUEL DE 

FALLA, p. 67. 

(59) "El silenico no puede existir, porque los sonidos más armoniosos surgen 

sin reposo desde el propio corazón del mundo" {ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE, 

El aire de la Música. Artículo publicado en el suplemento ABC Cultural, n° 546, de 13 

de julio de 2002, p. 37 {ABC, edición de Madrid)}. 

(60) ENRICA LISCIANI-PETRINI, Tierra en blanco {Música y pensamiento a 

inicios del siglo XX), pp 34 y 35. 

(61) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit., p. 37. 

(62) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit., p. 37. 

(63) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit., p. 37. 
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(64) JOSÉ ORTEGA Y GASSET, La deshumanización del Arte y otros 

ensayos de Estética, p. 73. 

(65) JOSÉ ORTEGA Y GASSET, op. cit., p. 73. 

Para este mismo autor, Mailarmé es el responsable de la deshumanización de 

la Poesía (JOSÉ ORTEGA Y GASSET, op. cit., p. 73): "La Poesía es hoy el álgebra 

superior de las metáforas" {op. cit, p. 73}. Asimismo, y en relación a la Arquitectura, 

baste decir que: "la metáfora {es} el más radical instrumento de deshumanización" 

{op. cit., p. 76}. 

(66) M. BARTOLOTTO, Fase seconda. Studi sulla Nuova Música (Torino, 

1976). Citado por ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit., p. 37. 

(67) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit., p. 37. 

(68) ÉTIENNE SOURIAU, La correspondencia de las artes, p. 250. 

(69) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit., p. 251. En la cita textual (no recogida en la 

Tesis Doctoral) se menciona la octava fuga del Clavecín bien templado; pero, es 

evidente que se refiere a ese mismo fragmento musical, aunque del Clave bien 

temperado; siendo esta diferencia Imputable sólo al traductor. 

(70) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit., nota 27, p. 38. 

(71) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 240. 

(72) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), Musicalia {Enciclopedia y guía de 

la música clasica), t. 2, p. 346. 

(73) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit., p. 47. 

(74) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 47. 

(75) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 49. 

(76) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 59. 
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(77) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 61. Es decir, "espacio sonoro 

unitario y multidimensional, en virtud de una construcción musical que se desarrolla 

sobre pianos simétricamente articulados" {ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 

65}, similares a las denominadas "formas especulares" o "palíndromos" (estructuras 

que pueden leerse de izquierda a derecha o viceversa) de la contrapuntística 

barroca. 

(78) "La Melodía es la forma de expresión más primitiva de la Música. Su 

objetivo consiste en representar un pensamiento musical a través de muchas 

repeticiones (trabajo temático) y con un desarrollo lo más lento posible (variación), 

de manera que incluso quien es lento para comprender pueda seguirlo" {STEFANO 

RUSSOMANNO, El aforismo. Artículo publicado en el suplemento ABC Cultural, n° 

493, de 7 de julio de 2001, p. 43 {ABC, edición de Madrid)}. 

(79) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 65. En la Antigüedad, la armonía 

se utilizó como modelo para determinar la belleza y como "medio para distinguir las 

características formales" {ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 65}. 

(80) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 67. 

(81) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 73. 

(82) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 73. 

(83) STEFANO RUSSOMANNO, El ojo. Artículo publicado en el suplemento 

ABC Cultural, n° 493, de 7 de julio de 2001, p. 42 {ABC, edición de Madrid). 

Stefano Russomanno (Milán, 1969) estudió musicología en la Universidad de 

Milán. Ha colaborado con el Teatro Real de Madrid, el Festival de Música y Danza 

de Granada, el Archivo Manuel de Falla de Granada y el Festival de Estrasburgo. 

Desde 1998 escribe en el suplemento ABC Cultural. Sus investigaciones se han 

centrado, principalmente, en el análisis de la música del siglo XX (Falla, Debussy, la 
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Segunda Escuela de Viena, Guerrero, Dusapin, Ohana y Petrassi). Ha publicado en 

revistas especializadas y ha impartido cursos y conferencias en Italia, Francia y 

España. En la actualidad (curso académico 2001-2002) es profesor de Universidad 

de Alcalá (C. E. M.). 

Schónberg también diseñó naipes, patentó una máquina para escribir música 

y sustituir las partituras a mano, inventó un tablero de ajedrez que permitía jugar a 

cuatro personas a la vez, e ideó un sistema taquigráfico para anotar los resultados 

de los partidos de tenis. 

Para muchos autores, Arnold Schónberg, como músico y pintor, "representa, 

junto al arquitecto Adolf Loos y el filósofo Wittgenstein, el trío fundamental de la 

efervescente y revolucionaria Viena de principios de siglo" {CLAUDIA 

LARRAGUIBEL, Música para ver}. 

(84) La escritora Simone Weil, que siempre manifestó una visión mística del 

mundo, entre Filosófica y Literaria, observó que la vida debe ser similar a una obra 

musical o a un poema, aunque los hechos no procedan de nuestro interior más 

espiritual y carezcan de Ritmo (cfr.: artículo publicado en el suplemento ABC 

Cultural, n° 491, de 23 de junio de 2001, p. 19 {ABC, edición de Madrid)). 

(85) ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE, La voz. Artículo publicado en el 

suplemento ABC Cultural, n° 493, de 7 de julio de 2001, p. 42 {ABC, edición de 

Madrid). 

(86) En la Bauhaus, tras el proyecto pictórico de Wassily (Vasili o Vassily) 

Kandinsky siempre ha figurado el musical de Arnold Schónberg (que también 

destacó como pintor; sobre todo, de autorretratos). 
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Schonberg fue amigo de Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Wassily Kandinsky 

y Egon Schiele, todos ellos pertenecientes al movimiento vienes denominado 

"Secession". 

(87) STEFANO RUSSOMANNO, El ojo, op. cit, p. 42. 

Para Wassily Kandinsky (1866-1944), el color es "la manifestación del espíritu 

puro" {ANTONIA MARÍA PERELLÓ, Las claves de la Bauhaus {Cómo Interpretarla), 

p. 57}; lo cuai, aproxima este arte plástico a la Música. Los colores cálidos {v. gr.: 

amarillo) atraen al espectador; los fríos {v. gr.: azul, como los ojos de Antoni Gaudí) 

le alejan. "También les adjudica sensación de movimiento {v. gr.: el amarillo sugiere 

movimiento centrípeto o concéntrico)" {ANTONIA MARÍA PERELLÓ, op. clt, p. 57}. 

(88) STEFANO RUSSOMANNO, El ojo, op. cit., p. 42. 

(89) STEFANO RUSSOMANNO, El ojo, op. cit, p. 42. 

(90) ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE, La construcción. Artículo publicado 

en el suplemento ABC Cultural, n° 493, de 7 de julio de 2001, p. 43 {ABC, edición de 

Madrid). 

Ciertamente, "la manifestación artística requiere comprensión para producir 

una satisfacción, no sólo intelectual {(o sea, del cerebro)}, sino también emocional 

{(es decir, del corazón)}" {op. cit, p. 43}. 

(91) Músico-arquitecto. Obsérvese que la titulación de "músico" antecede a la 

de "arquitecto": algo normal en un autor, como Jorge Fernández Guerra, que es 

músico. Más adelante, en otra cita debida a un arquitecto, podremos leer arquitecto-

músico. 

(92) JORGE FERNÁNDEZ GUERRA, Fallece en París, a los 78 años, lannls 

Xenakis, un gigante de la cultura. Artículo publicado en el diario ABC, p. 77 (Madrid, 

5 de febrero de 2001). 
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(93) Este compositor eliminó el "von" de su apellido tras la Revolución 

austríaca de 1918. "A partir de los primeros éxitos del partido nacionalsocialista en 

Alemania, cuyo eco se hace sentir también en Austria, el clima se hace, para 

Schonberg, Berg y Webern, {acusados de componer "música degenerada"}, cada 

vez más ominoso y hostil" {ENRICA LISCIANÍ-PETRINI, op. cit., nota 61, p. 84}. 

(94) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 79. 

(95) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 79. 

(96) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 79. 

(97) VV. AA. (dirigidos por JOAN SIRUELA), Historia del Arte español {La 

época de los monasterios: La plenitud del Románico), P. 115. 

"Sin embargo, para otros, como para Guillermo Durando, la Arquitectura no 

podía existir en la desnudez de sus piedras o, al menos, aunque existiera no podía 

cumplir su función" {VV. AA. (dirigidos por JOAN SIRUELA), op. cit., p. 115}. 

(98) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit., nota 64, p. 85. 

(99) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, nota 64, p. 85. 

(100) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit., í. 3, p. 794. 

(101) Los primeros Indicios de esta corriente artística hay que buscarlos en 

los descubrimientos arqueológicos napolitanos de Herculano y Pompeya {v. gr.: 

Gescliichte der Kunst des Altertums, de Winckelmann, 1764), la obra de Piranesi 

{Antichitá romana, 1748) y los contactos que tenía Italia con el mundo griego {cfr.: 

The antiquities of Athens, de Stuart y Revelt, 1751; Essai sur l'Architecture, de 

Laugier, 1753; y Les ruines des pius beaux monuments de la Gréce, de Le Roy, 

1758). 

(102) VV. AA. (dirigidos por ASUNCIÓN VILELLA), op. cit, t. 3, p. 794. 

(103) VV. AA. (dirigidos por ASUNCIÓN VILELLA), op. cit, I 3, p. 794. 
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(104) Nicholas Konstantinovich Roerich (San Petersburgo, Rusia, 1874 -

Kullu, India, 1947) fue el promotor y, con Igor F. Stravinsky, el co-creador de este 

"ballef. Pero este trabajo no fue accidental: Roerich estuvo innplicado en otras obras, 

siguiendo, tal vez, el ejemplo de otros ilustres arquitectos del pasado. Así, por 

ejemplo, en el año 1909 diseñó para Ivan el Terrible, de Rimsky-Korsakov, los 

vestuarios y la escenografía (Sergei Diaguilev fue su promotor artístico y financiero); 

hacia 1919, invitado por Sir Thomas Beecham, creó una nueva producción del 

Príncipe Igor para el Covent Garden Opera de Londres; pero, quizás, sus trabajos 

más sólidos fueron aquellos que le inspiraron las composiciones de Richard Wagner 

(creó diseños para la moyoría de las óperas del compositor; v. gr.: Tristan e Isolda, 

para la Chicago Opera Company). Roerich también fue arqueólogo, historiador del 

arte y pintor (cursó estudios en la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo y 

expuso con éxito en la Galería Kingore (EE. UU.), en 1920), con la peculiaridad de 

que a sus obras pictóricas "pueden aplicarse adecuadamente términos y analogías 

musicales. Con frecuencia relacionaba la música al uso del color y de las armonías 

del color {(como Kandinsky)}, y aplicó esta sensación a sus diseños para la ópera. 

Nina Selivanova, en su libro The worid of Roerich, escribe: 'La fuerza original del 

trabajo de Roerich consiste en una simetría magistral y marcada, y un ritmo definido, 

como la melodía de una canción épica" {\A/. AA., Nicholas Roerich Museum, Nueva 

York; webmaster@roerich. org (vis.: 15.06.2001)}. 

Durante el estreno de La Consagración de la primavera en el Teatro de los 

Campos Elíseos de París, en la noche del 29 de mayo de 1913, la partitura de 

Stravinsky y la coreografía de Nljinsky fueron una sorpresa estética que provocó 

rechazo y una gran controversia. Esta obra representó el punto culminante en las 

colaboraciones de Roerich con Diaguilev (este último, junto a la princesa María 
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Tenisheva, los pintores Alexandre Benois y León Bakst, y otros personajes de la 

época, fundó la revista El Mundo del Arte, de gran influencia en los círculos artísticos 

rusos). Tras la muerte del empresario, acaecida en 1929, Roerich escribió sobre él lo 

siguiente: "Podríamos considerar el logro de Diaginilev como el de un gran individuo, 

pero sería aún más correcto considerario como un verdadero representante de todo 

un movimiento de síntesis (...)" { W . AA., Nicholas Roerich Museum, op. cit.}; 

palabras que, a tenor de las ideas que aplicó en los planes de estudio de su Master 

Institute of United Arts (1929-1937), están muy en línea con su concepción gestáltica 

del Arte y con los principios derivados de la Bauiíaus de Weimar (1919). 

Roerich tiene otro punto de contacto entre la Música y la Arquitectura en 

Helena, hija del arquitecto Shaposhinov y sobrina del compositor Modest 

Mussorgsky. Helena, mujer talentosa y autora de varios libros {Fundamentos del 

Budismo y la traducción al ruso de la Doctrina Secreta, de Helena Blavatsky), se 

convirtió en la esposa de Roerich, y, juntos, fundaron la Sociedad Agni Yoga. 

Posteriormente, Nicholas Roerich asumió la dirección de la Sociedad de Incentiva 

del Arte, y la rescató "de la mediocridad académica en la que había caído durante 

tantos años. Instituyó un sistema de adiestramiento en el Arte, {paralelo al que 

estableciera Walter Gropius en la Bauhaus}, que aún hoy día parece revolucionario; 

enseñar todas las Artes -Pintura, Música, Pintura sobre porcelana, Alfarería y Dibujo 

mecánico- todo bajo el mismo techo, y dar a la facultad rienda suelta para que 

diseñara su propio programa de estudios" {VV. AA., Nicholas Roerich Museum, op. 

cit.}. 

(105) Según Vera Hofbauerová, Hólderiing ya consideró a la Arquitectura 

como Música congelada {cfr.: el artículo Web, redactado el 10 de mayo de 1999 y 
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publicado en Internet, con la siguiente URL: http://arquitectes.coac.net/vera/passes/ 

morella/default/html {vis.: 11.06.2000}). 

(106) Cfr.: otros capítulos y apartados de esta Tesis Doctoral, donse se 

desarrolla el sentido y repercusión de este "dictum" romántico en mayor profundidad. 

(107) En relación a estos arquitectos, Cfr.: la siguiente URL: http://www. 

arterealidad.com/servicios/celebres.html#arquitectüra {vis.: 11.06.2000}. 

(108) ALFONSO RAMÍREZ, Sobre Luis Barragán {El murmullo del silencio). 

Artículo Web, publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.bbslaguna. 

com.mx/Barragan.htm {vis.: 11.06.2000}. 

(109) ALFONSO RAMÍREZ, op. cit 

(110) THEODOR W. ADORNO, Sobre la Música, p. 11 (GERARD VILAR 

ROCA, Introducción). 

(111) THEODOR W. ADORNO, op. cit., p. 12 (GERARD VILAR ROCA, 

Introducción). 

(112) THEODOR W. ADORNO, op. cit, p. 13 (GERARD VILAR ROCA, 

Introducción). 

(113) Hay que observar que: "las teorías que sitúan las artes espaciales y las 

'artes temporales' {{"Zeitkunsf)} unas frente a otras derivan de la necesidad de 

clasificar, de ordenar; {y}, se insiste en ellas, especialmente, en las épocas de 

dominio de la estética clasicista" {THEODOR W. ADORNO, op. cit, p. 51 (artículo: 

Relaciones entre la Música y la Pintura)}. 

(114) THEODOR W. ADORNO, op. cit, p. 14 (GERARD VILAR ROCA, 

Introducción). 

(115) THEODOR W. ADORNO, op. cit, p. 20 (G. VILAR ROCA, Introducción). 

(116) THEODOR W. ADORNO, op. cit, p. 14 (G. VILAR ROCA, Introducción). 
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(117) THEODOR W. ADORNO, op. cit, p. 21 (G. VILAR ROCA, Introducción). 

(118) THEODOR W. ADORNO, op. cit, pp. 18 y 19 (G. VILAR ROCA, 

Introducción). 

(119) THEODOR W. ADORNO, op. cit, p. 57 (artículo: Acerca de la relación 

entre la Pintura y la Música hoy). 

(120) THEODOR W. ADORNO, op. cit, p. 68 (artículo: Relación entre 

Filosofía y Música); y cfr.: op. cit., p. 58 (artículo: Acerca de la relación entre la 

Pintura y la Música hoy). Esta misma idea fue recuperada, años más tarde, por el 

Expresionismo. 

(121) Según el profesor Simón Baron-Cohen, psicólogo de la Universidad de 

Cambridge, las personas que tienen una rara condición llamada "Sinestesia" ven 

sonidos, huelen los colores y saborean las formas. Los neurocientifícos piensan que 

ellos representan una ventana hacia el misterio fundamental de la conciencia 

humana. La Sinestesia -voz culta compuesta por las palabras griegas "syrí\ "junto", y 

"aisthesis", "sensación"- generó una ola de interés científico y popular a principios del 

siglo XX. El compositor ruso Aiexander Scriabin, un sinestésico brillante, ideó un 

Órgano que producía múltiples rayos de luz en su sinfonía Prometeo: El Poema del 

Fuego (recordemos que para la escritora romántica Mary W. Shelley, el "nuevo" 

Prometeo no es otro que Fran¡<enstein, un hombre caótico, heterogéneo y 

desgraciado surgido de los despojos de otros seres humanos muertos). 

(122) André Bretón, el "papa del Surrealismo" {J. VAN LENNEP, Arte y 

Alquimia, p. 259}, "se deleita{ba} citando la Cabala, los Textos de Mermes, el Libro 

de Abraham el Judío, Agrippa, Llull o Eliphas Lévi" {J. VAN LENNEP, op. cit, p. 

259}. 

(123) THEODOR W. ADORNO, op. cit, p. 19 (G. VILAR ROCA, Introducción). 
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(124)THEODOR W. ADORNO, op. cit, p. 19 (G. VILAR ROCA, Introducción). 

(125) THEODOR W. ADORNO, op. cit, p. 42 (artículo: Relaciones entre la 

Música y la Pintura). 

(126) BRAD LEMLEY, ¿Ve usted lo que yo veo? Artículo publicado en 

Discoveren español, enero 2000, p. 46; y, como Web, publicado en Internet, con la 

siguiente URL: http://orbita.starmedia.com/~psicodeiicos/Sinestesia.htm {vis.: 10.08. 

2001}. 

(127) J. M., La Música del Universo. Artículo sobre la colección de pintura de 

Arturo Martín Burgos para la Galería Ángel Romero, de IVIadrid, publicado en 

Babelia, separata cultural de El País, p. 18; edición de IVIadrid, de 18 de marzo de 

2000. 

(128) GIOVANNI CALENDOLI y RICARDO MALIPIERO, La gran Música, t. V 

{Los Últimos semidioses. Las últimas fronteras [Dvorak, Falla, Mahier, Schónberg)), 

p. 189. 

La música dodecafónica está formada por doce notas: las siete notas de la 

escala de Do mayor (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, y Si) y cinco notas en modo 

ascendente (Do sostenido, Re sostenido, Fa sostenido, Sol sostenido y La 

sostenido); o bien, las citadas siete notas de la escala de Do mayor y cinco notas en 

modo descendente (Si bemol, La bemol, Sol bemol, Mi bemol y Re bemol). 

(129) J. M., La Música del Universo {op. cit.), p. 18. 

(130) THEODOR W. ADORNO, op. cit, p. 60 (artículo: Acerca de la relación 

entre la Pintura y la Música hoy). 

(131) THEODOR W. ADORNO, op. cit., p. 43 (artículo: Relaciones entre la 

Música y la Pintura). 
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(132) THEODOR W. ADORNO, op. cit, p. 43 (artículo: Relaciones entre la 

Música y la Pintura). 

(133) THEODOR W. ADORNO, op. cit, p. 50 (artículo: Relaciones entre la 

Música y la Pintura). 

(134) FEDERICO SOPEÑA IBÁÑEZ, Picasso y la Música, p. 50. 

(135) FEDERICO SOPEÑA IBÁÑEZ, op. cit, p. 50. 

(136) J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, Historia del Arte, t. 2, p. 494. 

(137) J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, op. cit., t. 2, p. 494. 

(138) La Teoría General de la Relatividad, de Albert Einstein, intenta, "sin 

conseguido", aunar las cuatro fuerzas fundamentales del Universo (las dos primeras, 

actúan en el nivel macrocósmico o planetario; las dos segundas, en el ámbito del 

Microcosmos o nivel subatómico): la gravedad, el electromagnetismo, la fuerte 

(responsable de mantener juntas las partes del núcleo del átomo), y la débil (que 

gobierna en los procesos de desintegración radioactiva). 

(139) ALFONSO ARMADA, Daniel Barenboim {Las sinfonías de Beethoven no 

existen). Entrevista a Daniel Barenboim publicada en la revista Blanco y Negro, p. 

22; editada por Prensa Española, S. A.; s/n°, Madrid, [s/fecha], junio de 2000; 

edición de Madrid, 2000. 

(140) ALFONSO ARMADA, Daniel Barenboim {op. cit.), p. 22. 

(141) THEODOR W. ADORNO, op. cit., p. 45 (artículo: Relaciones entre la 

Música y la Pintura). 

(142) THEODOR W. ADORNO, op. cit., p. 45 (artículo: Relaciones entre la 

Música y la Pintura). 

(143) THEODOR W. ADORNO, op. cit., p. 68 (artículo: Relación entre 

Filosofía y Música). 
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(144) ELÉMIRE ZOLLA, Los místicos de Occidente, nota introductoria al tomo 

I, p. 73. 

(145) THEODOR W. ADORNO, op. cit., p. 45 (artículo: Relaciones entre la 

Música y la Pintura). 

(146) THEODOR W. ADORNO, op. cit, p. 45 (artículo: Relaciones entre la 

Música y la Pintura). 

(147) THEODOR W. ADORNO, op. cit, p. 45 (artículo: Relaciones entre la 

Música y la Pintura). 

(148) THEODOR W. ADORNO, op. cit, p. 72 (artículo: Relación entre 

Filosofía y Música); y cfr.: op. cit., p. 73 (mismo artículo). 

(149) THEODOR W. ADORNO, op. cit., p. 88 (artículo: Relación entre 

Filosofía y Música). 

(150) Gustav Mahier vivió, entre 1898 y 1909, en un edificio de apartamentos 

vienes diseñado y construido (1890-1891) por Otto Wagner (1841 -1918). 

(151) Alma María Sctiindier, más tarde Alma Mahier (por el músico), Alma 

Gropius (por el arquitecto) y Alma Werfel (por el poeta Franz Werfel). 

(152) "El estreno mundial {de la obra, a cargo del violinista Louis Krasner,} 

tuvo lugar en Barcelona, el 19 de abril de 1936, durante el Festival de la SIMC 

{Sociedad Internacional de Música Contemporánea)" {GIOVANNI CALENDOLI y 

RICARDO MALIPIERO, La gran Música, t. V {Los últimos semidioses. Las últimas 

fronteras {Dvorál<, Falla, Mahier, Schónberg)), nota de los asesores técnicos 

(Enrique Franco y Tomás Marco), p. 252}. 

(153) GIOVANNI CALENDOLI y RICARDO MALIPIERO, t. V, op. cit., p. 252. 

(154) VV. AA., Berg. Artículo Web, publicado en Internet, con la siguiente 

URL: http://www.geocities.comA/iena/1577/berg.html {vis.: 1.12.2000}. 
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(155) Mies van der Rohe, "que adoptó los apellidos de su madre cuando se 

convirtió en arquitecto" {ALFONSO ARMADA, Mies van der Rohe. Líneas 

impecables. Artículo publicado en el suplemento ABC Cultural, n° 491, de 23 de junio 

de 2001, p. 30 {ABC, edición de Madrid)}, "se dejó arrastrar-al igual que Behrens, {el 

arquitecto más vanguardista del Berlín de aquella época}- por la fuerza y la sencillez 

neoclásicas del arquitecto {y coreógrafo) Karl Friedrich Schinkel, además de por el 

amor al ladrillo, la 'integridad arquitectónica' y la 'honestidad estructural' del holandés 

Hendrik Pietrus Berlage" {ALFONSO ARMADA, Mies (...), op. cit., p. 30}; en este 

sentido, sólo cabe su aforismo: "menos es más" ("- ¡s +"). 

Al igual que Le Corbusier y Xenakis, Mies, el hijo del maestro albañil María 

Ludwig Michael, "nunca completó estudios formales de Arquitectura" {ALFONSO 

ARMADA, Mies (...), op. cit, p. 30}. 

(156) VV. AA., Berg. Artículo Web, publicado en Internet, con la siguiente 

URL: http://members.nbci.com/epdlp/berg.htmlivis.: 1.12.2000}. 

(157) J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, Historia del Arte, t. 2, p. 505. 

(158) FRANK WHITFORD, op. cit., pp. 39 y 40. 

(159) El edificio de mayor envergadura diseñado por el arquitecto Claude F. 

Bragdon es la New York Central Railway Station, en Rochester. 

(160) HANS M. WINGLER, La Bauhaus {Weimar, Dessau, Berlín, 1919-1933), 

p.7. 

"La elección del nombre de Bauhaus es reveladora. Aunque 'fíat/' significa 

literalmente 'edificio' o 'construcción', en alemán evoca asociaciones que Gropius, 

evidentemente, quería explotar. En la Edad Media, los 'Bauhütterí eran los gremios 

de albañiles, constructores y decoradores, de (...) {donde}, por cierto, surgió la 

{actual} Masonería {(según Nicola Coldstream, en Constructores y escultores {op. 
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c/í., p. 10), la palabra alemana 'bauhütíe' se traduce por 'logia')}. 'Sat/en' significa, 

también, 'cultivar una cosecha', y no cabe la menor duda de que Gropius pretendía 

que el nombre de la escuela evocara la idea de siembra, cultivo y fructificación. Los 

artesanos hiabían de formarse para combinar sus conocimientos en los proyectos de 

construcción. Su colaboración tenía que estar inspirada en el ejemplo de los gremios 

medievales, y en la escuela se tenía que constituir una comunidad que fuera tan 

exclusiva como la propia Masonería" {FRANK WHITFORD, op. cit., p. 29}.. Por otro 

lado, si partimos la palabra "bauhaus" en sus dos raices significantes y luego las 

cambiamos de orden, obtenemos la voz "hausbau", que significa "construcción de la 

casa"; luego, la palabra "bauhaus" puede traducirse por "casa para la construcción" 

(es decir: el "taller" o "logia" que, en la Edad Media, servía para reunir a los 

miembros de los gremios que construían la "casa de D-os"). Por consiguiente, 

volvemos a referirnos a la "bauhütte"; que era el nombre que se utilizaba para 

designar a las antiguas logias de constructores de catedrales. "La 'bauhaus' sería, 

por lo tanto, la 'casa de los constructores"' {ANTONIA MARÍA PERELLÓ, op. cit, p. 

4}. 

Lo cierto es que, ese espíritu fraternal y hermético de los constructores 

gremiales animaba los orígenes de la Bauhaus; pues, cierto era que las grandes 

obras medievales surgían de un conjunto de acciones diferentes, del esfuerzo de 

una comunidad de artesanos y artistas que compartían un objetivo y un sentimiento 

estético. Siguiendo ese mismo criterio, la obra de Arte Total (una catedral gótica o 

una ópera de Wagner) se componía de la adecuada intervención y relación de otras 

muchas Artes que se sometían al conjunto (perdían su individualidad). Así, "durante 

la construcción de {la Catedral de} Magdeburgo, en 1215, se hace mención de la 

'Bauhütte', {que había sido} formada por cinco grandes logias: Estrasburgo, Colonia, 
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Viena, Zurich y Magdeburgo" {VV. AA., Constructores Sagrados (III): Francmasones 

y templarios. Artículo Web, publicado en Internet, con la siguiente URL: http:// 

www.members.es.tripod.de/Larmenius/constructores-3.htm (vis.: 20.08.2001)}. 

Walter Gropius (1883-1969) fundó la Bauhaus {Das Staatliche Bauhaus 

Weimar) en 1919, en Weimar, como "un lugar {(una escuela)} que posibilitara la 

creación de una utopía: una nueva sociedad {surgida de las ruinas que había dejado 

la Primera Guerra Mundial}" {ANTONIA MARÍA PERELLÓ, op. cit., p. 4}. Este centro 

nació de la fusión de la Escuela Superior de Artes Plásticas del Gran Ducado de 

Sajonia (dirigida por Fritz Mackensen) y de la Escuela de Artes y Oficios de Weimar 

(a cuya cabeza figuraba el belga Henry van de Velde). 

Gropius afirmaba en 1923 que "la Bauhaus sería inimaginable sin las 

experiencias previas llavadas a cabo por {John} Ruskin {(1819-1900), que 

propugnaba "el retorno a la producción artesanal bajo el modelo idealizado de la 

Edad Media" {ANTONIA MARÍA PERELLÓ, op. cit., p. 6}}; {William} Morris {(1834-

1896), que "creía en el principio de la armonía general que debía dominar las 

relaciones de todas las Artes entre sí" {ANTONIA MARÍA PERELLÓ, op. cit., p. 6}}, y 

el movimiento inglés 'Arts and Crañs'; Henry van de Velde {(1863-1957), formado en 

la "necesidad de unir lo artístico [(o bello)] y lo funcional [(o práctico)]" {ANTONIA 

MARÍA PERELLÓ, op. cit., p. 9}}; Peter Behrens {(1868-1940), que "concebía la idea 

de un Arte Totaf [que es uno de conceptos principales del Aá Nouveau] {ANTONIA 

MARÍA PERELLÓ, op. cit., nota a pie de foto, p. 5}, en la línea de Richar Wagner y 

de Cari Maria von Weber); {y}, la {Veutscher} WerkbundC {('Unión para la Obra'; que 

fue fundada en 1907 por Hermann Muthesius (1861-1927), el "propagador de las 

ideas de William Morris en Alemania" {ANTONIA MARÍA PERELLÓ, op. cit, p. 10})}; 
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entre otros antecedentes" {ANTONIA MARÍA PERELLÓ, op. cit, p. 5}. La Bauhaus 

"de Gropius" también recibió las influencias de Roedrich. 

No hay que olvidar que Peter Behrens "había formado parte de la colonia de 

artistas de Mithildenhohe, en Darmstadt (1898-1899)" {ANTONIA MARÍA PERELLÓ, 

op. cit., p. 12}, promovida por el gran duque Ernesto Luis de Essen, "al objeto de 

estimular la artesanía de la región" {ANTONIA MARÍA PERELLÓ, op. cit., p. 12}. 

Poco después, tras su independencia, pasaron por su Taller de Arquitectura Walter 

Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Adolf Meyer y Karl Fieger. 

(161) FRANK WHITFORD, op. cit, p. 51. 

Itten practicaba la fe Mazdaznan, "una doctrina derivada del antiguo 

mazdeísmo y que guardaba una lejana relación con las creencias de los indios 

parsis. Fue la creación de un tipógrafo germanoamericano que se había dado a sí 

mismo el nombre de doctor 0{toman} Z{ar}-A{dusht} Ha'nish. La 'Z' significaba 

'Zaratustra'. El Mazdaznan, {influenciado por las tradiciones maniqueas}, vaía el 

mundo como un campo de batalla donde el mal disputaba continuamente la 

supremacía al bien {(representado por Ahura Mazda)}" {FRANK WHITFORD, op. cit., 

pp. 51 y 52}. 

Por otro lado, el arquitecto Adolf Meyer (1881-1929), la mano derecha de 

Gropius hasta 1925, era teósofo {FRANK WHITFORD, op. cit., p. 52}, como los 

arquitectos Bragdon y Steiner. "Kandinsky, que se unió al personal {docente} de la 

escuela en 1922, estaba influido por Rudolf Steiner y la Antroposofía (...). Otro 

profeta errante de estilo propio fue Rudolf Háusser, que consiguió convertir a unos 

pocos estudiantes de la Bauhaus arrastrándolos en su peregrinaje" {FRANK 

WHITFORD, op. cit., p. 52}. 

(162) FRANK WHITFORD, op. cit., p. 52. 
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(163) FRANK WHITFORD, op. cit, p. 51. 

(164) HANS M. WINGLER, op. cit, p. 12. 

Schlemmer (1880-1943) también estuvo influenciado por Adolf Hólzel (1853-

1934), el pionero de la abstracción {cfr.: HANS M. WINGLER, op. cit, p. 266). 

(165) HANS M. WINGLER, op. cit, p. 262. 

(166) FRANK WHITFORD, op. cit, p. 51. 

(167) FRANK WHITFORD, op. cit, p. 51. 

(168) Durante la primera década del siglo XX, Henry van de Velde, que, a 

causa de su origen extranjero, manifestó su intención de abandonar Weimar, 

propuso una lista "con tres candidatos para dirigir la Escuela de Artes y Oficios: 

August Ende!! (autor de la reforma de la fachada del Estudio de Fotografía "Elvira" 

(1897-1898), en Munich, la obra más representativa del Jugendstif), Walter Gropius y 

Hermann Obrist. La elección recayó en el más joven, Walter Gropius. Pero su cargo 

duró poco tiempo, ya que fue militarizado ante el inminente estallido de la Primera 

Guerra Mundial; lo que "provocó la disolución temporal de la Escuela" {ANTONIA 

MARÍA PERELLÓ, op. cit., p. 15}. En 1919, y hasta 1928, asume la dirección 

conjunta de la antigua Escuela de Artes y Oficios y la Escuela Superior de Artes 

Plásticas, con la intención de formar una "academia unitaria de artes libres y artes 

aplicadas" {ANTONIA MARÍA PERELLÓ, op. cit., p. 18}, denominada Bauhaus. Tras 

él, la dirección de la Escuela pasó a Hannes Meyer (1889-1954), de 1928 a 1930; y, 

por último, a Mies van der Rohe (1886-1969), de 1930 a 1933; cerrándose el 20 de 

julio de 1933, acosada por el nazismo, tras su paso por Dessau (1925-1932) y Berlín 

(donde subsistió sies meses). 

(169) FRANK WHITFORD, op. cit, p. 54. 

(170) HANS M. WINGLER, op. cit, p. 262. 
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(171) HANS M. WINGLER, op. cit, p. 88. 

(172) HANS M. WINGLER, op. cit, p. 12. 

(173) Itten aplicó los conocimientos de Gertrud Grunow, deduciendo la teoría 

unitaria de la armonía del color, el sonido y la forma, afectando, por igual, al campo 

físico y psíquico del ser humano. Esta teoría evolucionó con el tiempo en lo que se 

ha dado en llamar New Age. Su enfrentamiento con Gropius fue brutal: era imposible 

la supervivencia de ia composición musical frente a la imparable idea del fundador 

de la Escuela de producir Arte a escala industrial. Por su parte, el ruso Wladimir 

Vogel (1896-1984), artísticamente ligado al movimiento constructivista y seducido 

por la idea de la Bauhaus de Itten y de Grunow, también estudió el concepto de 

Arquitectura musical en una línea similar a como lo afrontó Joseph Matthias Hauer 

(1883-1959), colaborador de Itten. 

(174) HANS M. WINGLER, op. cit, p. 12. 

(175) Tras su experiencia docente en la Baufiaus (1919-1923), entre 1926 y 

1934, Gertrud Grunow continuó como profesora en Hamburgo, en la escuela que 

había fundado Itten tras su marcha de la Bauhaus (la Modern Art School, en 1926, y, 

entre 1929 y 1934, Itten Sclioof), dedicándose, también, a sus investigaciones en el 

campo de la Sinestesia. Después, estuvo varios meses en Inglaterra y Suiza; para 

volver a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, donde falleció en 1944. 

(176) Moholy-Nagy, tras la desaparición de Adolf Meyer, se convirtió en el 

hombre de confianza de Gropius. 

(177) Cfr.: almaneque Utopia {Dokumente der Wirl<lichl<eit Weimar, 1921). 

(178) HANS M. WINGLER, op. cit, p. 66. 

(179) HANS M. WINGLER, op. cit, p. 66. 

(180) HANS M. WINGLER, op. cit, p. 279. 
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(181) JOSCELYN GODWIN, Armonías del Cielo y de la Tierra {La dimensión 

espiritual de la Música desde la Antigüedad hasta la Vanguardia), p. 68. 

"Algunas personas, como ei compositor Oüvier Messiaen (nacido en 1908), 

poseen ese don natural y no pueden escuchar música sin ver colores con la visión 

interior. He aquí un típico relato {(escrito en 1969)} de un viaje con ácido lisérgico 

(LSD) que muestra cómo se confunden las categorías visuales y aurales. 'Estaba 

escuchando una grabación del Quinteto de clarinete de Mozart. No oía una sola nota 

de la música: toda la pieza se había transferido a imágenes visuales de una 

naturaleza muy colorida y emocionalmente plácida. No puedo recuperar casi nada 

de ello, pero recuerdo los minués y tríos. Ellos me llevaron a un lugar de una 

arquitectura orgánica fantástica -tipo Max Ernst- alrededor de la cual, fieras de 

colores brillantes jugaban a algún complejo juego de conjunto o ballet" {JOSCELYN 

GODWIN, op. cit., pp. 68 y 69}. "Las drogas psicotrópicas, {como el LSD [cfr.: 

Timothy Leary, "el apóstol del LSD")}, pueden hacer que se abran las 'puertas de la 

percepción' hacia una suerte de Paraíso {dominado por experiencias sinestésicas}, 

pero, como Aldous Huxiey sabía bien, también puede conducir al Infierno" 

{JOSCELYN GODWIN, op. cit, p. 70}. 

(182) HANS M. WINGLER, op. cit, p. 105. 

(183) HANS M. WINGLER, op. cit., p. 106. 

(184) HANS M. WINGLER, op. cit, p. 107. 

(185) Cfr.: De Staatliches Bauhaus, 1919-1923 {Bautiausverlag, Wemar-

Munich, 1923, pp. 20 a 23). 

(186) HANS M. WINGLER, op. cit., p. 88. 

(187) HANS M. WINGLER, op. cit, p. 88. 
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Para Johannes Itten (1888-1967), el cuadrado se asocia a la tranquilidad, a la 

muerte y a! color negro; el triángulo, a la violencia, a la vida y a los colores cálidos; el 

círculo, a la armonía, al infinito y a la tranquilidad' {ANTONIA MARÍA PERELLÓ, op. 

cit., p. 37}. La "fuerza vital" (Gertrud Grunow) de los colores se plasma en las 

siguientes palabras: tranquilidad, muerte, violencia, vida, armonía e infinito. 

(188) HANS M. WINGLER, op. cit, pp. 88 y 89. 

(189) HANS M. WINGLER, op. cit., p. 89. 

(190) HANS M. WINGLER, op. cit, p. 89. 

(191) HANS M. WINGLER, op. cit, p. 89. 

(192) FRANK WHITFORD, op. cit, p. 95. 

(193) FRANK WHITFORD, op. cit, p. 95. 

(194) HANS M. WINGLER, op. cit, p. 88. 

(195) FRANK WHITFORD, op. cit., p. 110. 

(196) FRANK WHITFORD, op. cit, p. 110. 

Las teorías del color de Itten y Klee también se asientan en las de Goethe, 

Runga y Delacroix (FRANK WHITFORD, op. cit, p. 115). Las Escuelas Waldorf 

siguen los principios de RudolfSteiner (1861-1925). 

(197) FRANK WHITFORD, op. cit, p. 112. 

(198) FRANK WHITFORD, op. cit, p. 111. 

(199) Lyonel Feininger, pintor que perteneció a la Bauhaus desde 1919, 

mostró en sus cuadros motivos arquitectónicos "y otros de análoga estructura en 

composiciones visionarias en las que parecía vibrar el 'sonido del órgano', que 

hacen vibrar hasta el cielo (Grote)" {HANS M. WINGLER, op. cit, p. 529}. 

Le Corbusier supo aplicar a la perfección, en sus obras de Arquitectura, la 

teoría de los colores y la armonía musical. 
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(200) DELFÍN RODRÍGUEZ, Los sonidos de la Plástica. Artículo publicado en 

la revista Blanco y Negro Cultural, n° 579, de 1 de marzo de 2003, p. 33 {ABC, 

edición de Madrid). 

(201) FRANK WHITFORD, op. cit, p. 112. 

(202) DELFÍN RODRÍGUEZ, Los sonidos (...), op. cit., p. 33. 

(203) DELFÍN RODRÍGUEZ, Los sonidos (...), op. cit, p. 33. 

(204) DELFÍN RODRÍGUEZ, Los sonidos (...), op. cit, p. 33. 

(205) DELFÍN RODRÍGUEZ, Los sonidos (...), op. cit, p. 33. 

(206) FRANK WHITFORD, op. cit., p. 116. 

(207) FRANK WHITFORD, op. cit, p. 116. 

(208) FRANK WHITFORD, op. cit, p. 116. 

(209) A partir de ese momento, el verano de 1923, "la influencia del grupo 

holandés en la Bauhaus creció en importancia" {FRANK WHITFORD, op. cit., p. 

143}. 

(210) MANUEL AYLLÓN, Arquitecturas {Papeles críticos sobre el oficio más 

viejo del Mundo), p. 169. 

(211) La acusación se centró en la producción de música "decadente" {VV. 

AA. (dirigidos por Asunción Viiella), op. cit, 1.1, p. 139}. 

El compositor alemán Paul Hindemith se opuso a la Escuela de Viena y 

fomentó una especie de Neoclasicismo impregnado del "deseo natural por la vuelta 

a Bach" {VV. AA. (dirigidos por Asunción Viiella), op. cit., t. 1, p. 301}. En Francia, 

gracias a los esfuerzos de Erik Satie, se formó una escuela paralela a la de 

Hindemith, pero con diversos objetivos, compuesta por el denominado Grupo de los 

Seis (Milhaud, Auric, Honegger, Durey, Tailleferre y Poulenc), con el apoyo del 

escritor Jean Cocteau ( W . AA. (dirigidos por Asunción Viiella), op. cit., t. 1, p. 301). 
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Al mismo tiempo, también emparentado con Satie, se desarrolló la Escuela de 

Arcueil, formada por Henri Sauguet, Jacques Ibert y Roland-Manuel (VV. AA. 

(dirigidos por Asunción Vileila), op. cit, t. 1, p. 301). "Desmarcados de esta visión 

musical {(regida por una "simplicidad casi medieval" {VV. AA. (dirigidos por Asunción 

Vileila), op. cit., t. 1, p. 301}, muy próxima a las propuestas por Frank Lloyd Wright, 

con su reinterpretación de la novela Notre-Dame de París, de Víctor Hugo {{cfr.: 

Nuestra Señora de París; Editorial Alba, S. A., según la traducción de Luisa 

Salomone, Madrid, 2000)}, o por Walter Gropius, durante los comienzos de "su" 

Bauhaus)}, aunque compartida y, hasta cierto punto, influidos por ella, se hallaban 

Maurice Ravel e Igor {Federovich} Stravinsky, ambos compositores con caminos 

claramente diferenciados" {VV. AA. (dirigidos por Asunción Vileila), op. cit., t. 1, pp. 

301 y 302}. Por otro lado, apareció una tendencia de carácter nacionalista, integrada 

por Prokofiev y Scriabin, en Rusia; Béla Bartók y Zoltan Kodály, en Hungría; y 

Constantin Brailoiu, en Rumania (VV. AA. (dirigidos por Asunción Vileila), op. cit., t. 

1,p.302). 

Tras la Segunda Guerra Mundial, apareció la música "concreta", como 

oposición a la denominada "abstracta"; siendo sus representantes más destacados: 

Edgard Várese (a quien veremos colaborando con lannis Xenakis y Le Corbusier en 

el Pabellón Philips de Bruselas (1958)), Fierre Henry y Fierre Schaeffer. En paralelo 

con el Futurismo italiano de Luigi Russolo (VV. AA. (dirigidos por Asunción Vileila), 

op. cit., t. 1, p. 303), en Alemania derivó en la escuela de Kariheinz Stockhausen 

(1956), apoyado desde Italia por Luciano Berio (VV. AA. (dirigidos por Asunción 

Vileila), op. cit., t. 1, p. 303). En oposición al trabajo de {lannis} Xenakis, la llamada 

música 'serial' o 'multiserial' de Fierre Boulez fue cultivada por multitud de escuelas, 

que se apoyaron en {Antón} Webern, {Olivier} Messiaen y, posteriormente, en 
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Dallapiccola y Madema. Se ha dado paso a una música en la que lo casual y lo 

indeterminado marcan la vanguardia creativa {(lo que, en ocasiones, muestra un 

sorprendente parentesco con la arquitectura contemporánea)}; ahora se construye 

una obra a medida que se van combinando los diferentes sonidos que aparecen, sin 

haberse establecido con anterioridad. Stockhausen no participó de la composición 

casual, sino que concedió una libre elección al intérprete, seleccionando entre un 

número preciso de instrumentos, ritmos, márgenes dinámicos, etc." {VV. AA. 

(dirigidos por Asunción Vilella), op. cit., t. 1, pp. 303 y 304}; lo que, en cierta medida, 

se aproxima a los nuevos postulados creativos que utilizan los arquitectos del siglo 

XXi. 

La música serial (basada en las doce notas principales de la escala 

temperada) y el dodecafonismo se formaron en el seno de los movimientos de 

vanguardia, como el Impresionismo {v. gr.: Claude Debussy y Eric Satie) y el 

Neoclasicismo (v. gr.: Igor F. Stravinsky). Su principal valedor fue Schonberg, hasta 

que el iiderazgo pasó, en 1953, a Stravinsky. 

Erik Satie [el compositor que fue descubierto, en 1915, por el escritor francés 

Jean Cocteau y que es considerado como el miembro más extraño de la Orden 

Rosacruz (JORGE FERNÁNDEZ GUERRA, Peras, ojivas y piezas frías. Artículo 

publicado en ABC Cultural, s/n°, de 12 de agosto de 2000, p. 31 {ABC, edición de 

Madrid))] inventó el modelo "MuzaK', consistente en una "musique d'ameublemenf 

("música de amueblamiento") para tocarse en los intervalos de los conciertos. "La 

música de amoblamiento crea una vibración, no tiene objetivo; cumple el mismo 

papel que la luz y el calor {en un espacio arquitectónico}: comodidad en todas sus 

formas" {LEWIS ROWELL, Introducción a la Filosofía de la Música {Antecedentes 
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históricos y problemas estéticos), p. 228; o, cfr.: JOHN CAGE, Eríl< Satie, artículo 

publicado en la revista Silencé}. 

(212) LEONARDO BENÉVOLO, Historia de la Arquitectura del Renacimiento, 

segundo volumen, p. 769. La cita corresponde a un texto de Vicenzo Scamozzi, 

titulado Deilldea dell'Architettura Universale (parte I, Libro il, cap. III). 

Vicenzo Scamozzi finalizó las obras de la Rotonda y el Teatro Olímpico, ambas de 

Andrea Pailadio. 

(213) WERNER SZAMBIEN, Simetría, gusto, carácter {Teoría y terminología 

de la Arquitectura en la Época Clásica, 1550-1800), p. 65. 

(214) BERNÁRD BOSANQUET, Historia de la Estética, p. 210. 

(215) BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 210. 

(216) "La toesa {(del francés "toisé", "medida)} es a la arquitectura lo que el 

módulo a la Teoría de la Arquitectura. La organización de ambas sigue un mismo 

modelo: la jerarquización" {WERNER SZAMBIEN, op. cit., p. 52}. Una toesa (del 

"chatelef o de París) equivale a seis pies o setenta y dos pulgadas; es decir, a 1,949 

metros. "Recordemos que la introducción del metro en la época revolucionaria 

{francesa} (el 7 de abril de 1795) es no solamente una medida de normalización, 

sino, también, una acción política que persigue borrar la evidente asociación con el 

Antiguo Régimen que comporta la toesa" {WERNER SZAMBIEN, op. cit., nota 31, p. 

31}. 

(217) LEONARDO BENÉVOLO, op. cit., segundo volumen, p. 780. 

(218) LE CORBUSIER, El Moduior {Ensayo sobre una medida armónica a la 

escala humana aplicable universalmente a la Arquitectura y a la Mecánica), p. 15. 

(219) LE CORBUSIER, op. cit., p. 27. 
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(220) Según el arquitecto ruso Berthold Lubetkin, "la Arquitectura es el Arte 

que menos puede juzgarse por lo que aparece directamente ante nuestros ojos" 

{WALTER NÁGELl, En tiempos de hastío {Observaciones sobre la arquitectura de 

Zaha Hadid), artículo publicado en El Croquis, n° 103, p. 236; El Croquis Editorial, S. 

L.; El Escorial (Madrid), 2001}. 

(221) LE CORBUSIER, op. cit., p. 70. 

(222) Cfr.: KENNETH FRAMPTON, Le Corbusier, Ediciones Akal, S. A. 

(publicado en la colección Akal Arquitectura), primera edición, Madrid, 2001. 

(223) LE CORBUSIER, op. cit., p. 27. 

(224) OLIVIÉR BEIGBEDER, Léxico de los símbolos, p. 319. 

(225) OLIVIER BEIGBEDER, op. cit., p. 319. 

(226) ENRICO FUBINI, La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo 

XX, p. 46. 

(227) ENRICO FUBINI, op. cit., p. 46. 

(228) El Alma también se somete a un "movimiento ordenado y mensurable" 

{ENRICO FUBINI, op. cit., p. 87}, cuya esencia son los números armónicos {ENRICO 

FUBINI, op. cit., p. 88}. 

(229) ENRICO FUBINI, op. cit, p. 47. 

(230) ENRICO FUBINI, op. cit., p. 47. 

(231) ENRICO FUBINI, op. cit., p. 47. 

(232) ENRICO FUBINI, op. cit., p. 48. 

(233) ENRICO FUBINI, op. cit., p. 48. 

(234) ENRICO FUBINI, op. cit., p. 50. 

(235) STEFANO RUSSOMANNO, El ojo, op. cit, p. 42. 

(236) ENRICO FUBINI, op. cit, p. 50. 
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(237) LE CORBUSIER, op. cit, p. 28. 

(238) Esta cita puede aplicarse, con exactitud matemática, a la Composición 

con rojo, amarillo y azul {Compositie met rood, geel en blauw), lienzo pintado en 

1927 por Piet Mondrian. Fenelón escribió: "Desconfiad de los embrujos de la 

Geometría" {LE CORBUSIER, op. cit, p. 70}. 

(239) LE CORBUSIER, op. cit, p. 32. 

(240) LE CORBUSIER, op. cit, p. 72. 

(241) En la conferencia que ofreció Rudolf Steiner en la ciudad de 

Penmaenmawr, el 26 de agosto de 1923, titulada Euritmia: ¿qué es y cómo ha 

nacido?, se refiere, cuando cita a las Artes particulares, a la "Arquitectura, Escultura, 

Pintura, Música, etc." {RUDOLF STEINER, Lenguaje visible del Alma, p. 8}. Y 

menciona estas cuatro Artes en este orden, y no en otro. La Euritmia nació en 1912, 

en base al "modo de pensar de Goethe sobre el Arte" {RUDOLF STEINER, op. cit., 

p. 51 ; se refiere a la conferencia titulada La concepción goetheana del Mundo y del 

Arte (Dornach, 17 de agosto de 1919)}. 

Como complemento, cfr.: BARBARA ANDRADE RODRÍGUEZ, Sobre la 

educación de los niños en la edad temprana y preescolar. Artículo Web, publicado 

en Internet, con la siguiente URL: http:www.oei.org.co/ceIep/andrade.htm {vis.: 28. 

05.2001}. 

(242) ANDRADE RODRÍGUEZ, Sobre la educación artística de los niños en la 

edad temprana y preescolar, p. 1. Artículo Web, publicado en Internet, con la 

siguiente URL: http://www.oel.org.co/celep/andrade.htm {vis.: 15.05. 2001}. 

. (243) MARIE-LAURE BACHMANN, La rítmica {Jacques-Delacroze. Una 

educación por la música y para la Música), p. 23. 
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(244) Al comenzar la palabra Aritmética con letra mayúscula, es de suponer 

que el traductor se está refiriendo a esa precisa Arte del Quadrivio. 

(245) LE CORBUSIER, op. cit, p. 71. 

(246) LE CORBUSIER, op. cit., p. 71. 

(247) "Diez es él número del Decálogo. Es, recuerda san Agustín, el número 

de las cuerdas del salterio de David. Sabido es cómo David, músico, rey y 

antepasado directo de Cristo {{sic}}, es la personificación de! cantor divino que dirige 

las músicas celestes, la Música de las Esferas, como diría Platón" (OLIVIER 

BEIGBEDER, op. cit, p. 337}. Pitágoras observó que "el diez {es} la suma de los 

cutro primeros números: uno, dos, tres, {y} cuatro" {op. cit., p. 338}. 

(248) LE CORBUSIER, op. cit, p. 72. 

(249) RUDOLF STEINER, op. cit., p. 38. La cita corresponde a la conferencia 

titulada El pensamiento fundamental del arte eurítmico (Dornach, 13 de marzo de 

1919; con ocasión de la primera representación de Euritmia en el Goethaerum). 

(250) RUDOLF STEINER, op. cit., p. 42. La cita corresponde a la conferencia 

titulada El pensamiento fundamental del arte eurítmico {op. cit.). 

(251) ENRICO FUBINI, op. cit., p. 85. 

(252) Plotino, con su Neoplatonismo, hace las funciones de rótula o elemento 

de transición tiacia el pensamiento del Medievo {ENRICO FUBINI, op. cit., p. 79). 

(253) ENRICO FUBINI, op. cit., p. 85. 

Sólo Leibniz, siglos más tarde, hará posible la reconciliación entre los sentidos 

y la razón. Si para Leibniz, "la Armonía ha de entenderse como orden matemático 

del Universo (...), la Música, {por su parte), sería el medio por e! cual esta Armonía, 

matemática y numérica, se revela sensiblemente, de manera inmediata, al Hombre" 

{ENRICO FUBINI, op. cit., pp. 159 y 160}, pese a que su belleza, como observa en 
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los Principios de la Naturaleza y de la Gracia fundados en la Razón, "no consista 

más que en la proporción de los números y en el cálculo -del que no somos 

conscientes, pero que el espíritu completa, no obstante- de las vibraciones de los 

cuerpos sonoros causados por el efecto de determinados intervalos" {ENRICO 

FUBINI, op. cit, p. 159}. 

(254) ENRICO FUBINI, op. cit, p. 87. 

(255) RUDOLF STEINER, op. cit., p. 39. La cita corresponde a la conferencia 

titulada El pensamiento fundamental del arte eurítmico {op. cit). 

(256) ENRICO FUBINI, op. c/í., p. 96. 

(257) RUDOLF STEINER, op. cit, p. 38. La cita corresponde a la conferencia 

titulada El carácter fundamental del Arte (Berlín, 28 de junio de 1918). 

(258) En este mismo sentido, "la proporción, {que es "una pura creación del 

espíritu" (LE CORBUSIER, Hacia una Arquitectura, p. 163)} es la piedra de toque del 

arquitecto" {LE CORBUSIER, op. cit, p. 163}. 

(259) LE CORBUSIER, op. cit, p. XVII. 

(260).LE CORBUSIER, op. cit., p. XVII. 

(261) LE CORBUSIER, op. cit, pp. XXIX y 3. 

(262) LE CORBUSIER, op. cit, p. 36. 

(263) LE CORBUSIER, op. cit, p. 38. 

(264) LE CORBUSIER, op. cit., p. XXX. 

(265) LE CORBUSIER, op. cit, p. 8. 

(266) LE CORBUSIER, op. cit, p. 9. 

(267) LE CORBUSIER, op. c/í., p. 35. 

(268) LE CORBUSIER, op. cit., p. 33. 

(269) LE CORBUSIER, op. cit, p. 35. 
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p. 37. 

p. 37. 

p. 57. 

(270) LE CORBUSIER, op. cit, p. 28. 

(271) LE CORBUSIER, op. cit, p. 53. 

(272) LE CORBUSIER, op. cit, p. 36. 

(273) LE CORBUSIER, op. cit, p. 36. 

(274) LE CORBUSIER, op. cit, p. 36. 

(275) LE CORBUSIER, op. cit 

(276) LE CORBUSIER, op. cit 

(277) LE CORBUSIER, op. cit 

(278) LE CORBUSIER, op. cit 

(279) LE CORBUSIER, op. cit 

(280) LE CORBUSIER, op. cit 

(281) LE CORBUSIER, op. cit 

(282) LE CORBUSIER, op. cit 

(283) LE CORBUSIER, op. cit, p. 

(284) LE CORBUSIER, op. cit, p. 

(285) LE CORBUSIER, op. cit, p. 

(286) LE CORBUSIER, op. cit, p. 

(287) LE CORBUSIER, op. cit, p 

P-

P-

P-

P-

., p. 

165. 

165. 

170. 

166. 

168. 

171. 

171. 

173. 

171. 

170. 

(288) LE CORBUSIER, op. cit, pp. 170 y 171. 

Se aprecia en esta cita de Le Corbusier una impronta fundamental derivada 

de los escritos de Platón y Aristóteles, que nos denota un profundo cococimiento de 

escribió lo siguiente: «El entrenamiento musical es un 

jalquier otro, porque el Ritmo y la Armonía 

esa basta Filosofía. Platón 

instrumento mucho más potente que CUÍ 

dentro de los lugares íntimos del Alma, en los cuales se 

fuertemente, impartiendo Gracia y haciendo, a su vez, llena de Gracia el 

encuentran su camino 

adhieren 
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Alma de aquel a quien se educa correctamente». Aristóteles observó que: «Las 

emociones de cualquier clase son producidas por la Melodía y el Ritmo; por lo tanto, 

por medio de la Música se acostumbra el Hombre a sentir verdaderas emociones. La 

Música tiene el poder de formar el carácter, y las distintas clases de músicas, 

basadas en los diversos motivos, pueden ser distinguidas por sus efectos en el 

carácter (...). La Música opera sobre la mente y sobre las emociones del Hombre por 

medio de la sugestión. La emoción particular que una pieza de música representa, 

se produce en nosostros mismos, {en nuestro interior}, operando por medio de la Ley 

de Correspondencia. No sólo el contenido musical, sino también la esencia de la 

forma actual de la Música, tienden a reproducirse en la conducta humana por sí 

mismas: 'Como es en la Música, así es en la Vida {(es decir, en cualquier actividad 

intelectual del Hombre)}'». Esa es, precisamente, la idea que planea en la mente de 

Le Corbusier cuando admira el Orden, la Armonía, el Ritmo y la Melodía de las obras 

arquitectónicas de la Grecia clásica. 

(289) LE CORBUSIER, op. cit, p. 173. 

Un asceta y alquimista egipcio llamado Abul-Fard Dhu al-Nun al-Misrí (796-

861), hizo una aguda distinción para argumentar en favor de ciertos juristas 

ortodoxos en relación a las virtudes y defectos de la Música: «Oír música ejerce un 

efecto divino que mueve el corazón hacia D-os. Quien la escocha espiritualmente 

llega a Él; pero, quien la escucha sensualmente, cae en el pecado». En definitiva, 

«no es posible entrar en el corazón humano sino es pasando por la antecámara de 

los oídos. Los asuntos musicales, medidos y placenteros, destacan lo que hay en el 

corazón y revelan sus bellezas y defectos». 

(290) LE CORBUSIER, op. cit, p. 180. 

(291) LE CORBUSIER, op. cit, p. 174. 
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(292) LE CORBUSIER, op. cit, p. 175. 

(293) LE CORBUSIER, op. cit, p. 175. 

(294) LE CORBUSIER, op. cit, p. 175. 

(295) LE CORBUSIER, op. cit, p. 175.1 

(296) LE CORBUSIER, op. cit, p. 181. 

(297) ARTHUR SCHOPENHAUER, Ei Mundo como voluntad y 

representación. Libro III {El Mundo como representación), p. 22. 

(298) ARTHUR SCHOPENHAUER, op. cit. Libro III, n° 36, pp. 22 y 23. 

(299) ARTHUR SCHOPENHAUER, op. cit, Libro III, n° 36, p. 24. 

"El genio consiste, pues, en la facultad de mantenerse en la región de la 

intuición pura {(como lo está el músico)}, de absorberse enteramente en ella y de 

separar el conocimiento de la voluntad, al servicio de la cual está puesto aquél 

desde su origen" {ARTHUR SCHOPENHAUER, op. cit. Libro III, n° 36, p. 23}. 

(300) WILLIAM J. R. CURTÍS, Le Corbusier: ideas y formas, p. 12. 

(301) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit, p. 24. 

(302) ANDREW D. LYONS, Mystic virtual, Gesamtkunstwerke, Architecture, 

Colour and Music in synesthetic synthesis. Artículo Web, publicado en Internet, con 

la siguiente URL: http://www.vislab.usyd.edu.au/user/alyons.htm {vis.: 12.12.2000}. 

Este autor pertenece a The Sydney Conservatorium of Music (que está integrado en 

la Universidad de Sydney, Australia). 

(303) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit, p. 17. 

(304) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit, p. 17. 

(305) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit, p. 17. 

(306) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit, p. 17. 

(307) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit, p. 17. 
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(308) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit, p. 17. También, cfr. KATHERINE 

NEVILLE, E/0C/70. 

(309) El protagonista de la novela de Thomas Mann, Doktor Faustus {Vida del 

compositor alemán Adrián Leverkühn narrada por un amigo), el compositor Adrián 

Leverkühn, resolvía los problemas musicales como "si se tratara de problemas de 

ajedrez" (THOMAS MANN, op. cit, p. 91}. Esa extraña similitud sólo parece contraria 

a la realidad: "el Arte quiere dejar de ser apariencia y juego. Aspira a ser 

conocimiento y comprensión" {THOMAS MANN, op. cit, p. 214} del Mundo Superior. 

(310) MARIANO PÉREZ GUTIÉRREZ, Comprende y ama la Música, p. 37. 

(311) W . AA. (edición de ANDRÉS RUIZ TARAZONA), Historia de la Música, 

t. 1 {Desde la Antigüedad al siglo XIII), p. 272. 

(312) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit., p. 26. 

(313) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit., p. 17. 

(314) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit., p. 34. 

(315) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit., p. 34. 

(316) La obra es del arquitecto Ictinus. Fidias colaboró como supervisor 

{"episkopos") de los trabajos de embellecimiento (metopas, friso, frontones, estatua 

de culto, etc.) {RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI y E. PARIBENl, El arte en la 

Antigüedad Clásica {Grecia), p. 67}. 

(317) RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI y E. PARIBENl, op. cit, p. 68. 

(318) RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI y E. PARIBENl, op. cit, p. 68. 

(319) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit, p. 35. 

(320) ROSARIO SCRIMIERI, Introducción a El Placer, de GABRIELE 

D'ANNUNZIO, p. 48. Scrimieri es la responsable de la edición, traducción y notas de 

este texto. 
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(321) ROSARIO SGRIMIERI, op. cit, p. 48. 

(322) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit, p. 44. 

(323) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit, p. 46. 

(324) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit, p. 48. 

(325) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit, p. 162. 

(326) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit, pp. 163 y 164. 

(327) La Serie Roja está definida por los números: 4, 6, 10, 16, 27, 43, 70, 

113, 183, 296, etc.; y la Azul, por los dígitos: 13, 20, 33, 53, 86, 140, 226, 366, 592, 

etc. 

(328) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit, p. 164. 

(329) Le Corbusier, cuando se refiere a la arquitectura de Ronchamp, dice lo 

siguiente: "(...) sólo acepto dos metáforas, y ambas son esotéricas: una es 'la 

acústica visual' de las paredes curvas {(que, según él, dan forma a los cuatro 

horizontes, como si fueran sonidos respondiendo en antífona)}; y, la otra, es la forma 

de 'caparazón de cangrejo' del techo" {CHARLES JENCKS, El lenguaje de la 

arquitectura postmoderna, p. 48}. 

(330) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit., p. 177. 

(331) VICTOR-L. TAPIÉ, Barroco y Clasicismo, p. 277. 

(332) Según el crítico Michel Georges, "el misterio embellece {a} la Música" 

{FEDERICO SOPEÑA, Notas introductorias a los Escritos sobre Música y músicos, 

de MANUEL DE FALLA, op. cit., p. 68}. Pero, para Stravinsky, "el misterio es lo que 

se ignora: ensayemos el no ignorar nada (...)" {FEDERICO SOPEÑA, op. cit.; cfr.; 

MANUEL DE FALLA, op. cit, p. 69}. 

(333) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit, p. 175. 

(334) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit, p. 181. 
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(335) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit, p. 181. 

(336) La etapa productiva de Xenakis en colaboración con Le Corbusier se 

inicia con el contrato, a iniciativa del reverendo P. Couturier {cfr:. W. BOESIGER y H. 

GIRSBERGER, Le Corbusier, 1910-65, p. 266), del Convento de La Touretíe (obra 

comenzada en 1957) y, curiosamente, concluye en 1960, cuando es consagrado el 

convento (9 de octubre de 1960). Entre ambos hitos, se sitúa el Pabellón Philips de 

Bruselas (1958). Según el periodista Federico Monjeau el trazado y composición de 

la fachada de este convento es una "significativa contribución de Xenakis a la 

arquitectura moderna" {FEDERICO MONJEAU, El vanguardista de masas, p. 1. 

Artículo Web, redactado el 6 de febrero de 2001 y publicado en Internet, con la 

siguiente URL: http://laguia.clarin.com/diario/2001-02-06/c-00303.htm {vis.: 15.06. 

2001}. 

(337) Arquitecto-músico. Obsérvese que la titulación de arquitecto antecede a 

la de músico: algo normal en un autor, como William J. R. Curtís, que es arquitecto. 

(338) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit, p. 184. 

(339) V. PADILLA, lannis Xenakis (1922-), p. 3. Artículo Web, de 16 pp. y 

publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.teleline.terra.es/personal 

/vpadilla/ xenak.html {vis.: 3.05.2000}. 

(340) W. BOESIGER y H. GIRSBERGER, Le Corbusier, 1910-65, p. 274. 

(341) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit., p. 184. 

(342) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit., p. 184. Todos estos elementos fueron 

utilizados de forma conjunta en los edificios administrativos y comunales de 

Chandigarh (India, 1951-1965) y obras posteriores. 

(343) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit, p. 184. 
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La arquitectura nacida en la abadía francesa de Clteaux (Borgoña, siglos XII y 

XIII), identificada por la extrema simplicidad de sus líneas y formas, se expande por 

Occidente como una reacción contra la exuberancia decorativa ciuniacense. 

(344) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit, p. 186. 

(345) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit, p. 220. 

(346) WILLIAM J. R. CURTÍS, op. cit, p. 220. 

(347) Se hace referencia a la maqueta del Templo que David recibió de 

Yavhé. Según Pedro Azara, "el Convento {de La Touretíe] levita sobre columnas tan 

delgadas que parece que no cargan con peso alguno, como si fuera etéreo. 

Contemplado de lejos, evoca irresistiblemente la visión de Ezequiel o la profecía 

apocalíptica de Juan: 'Vi un cielo nuevo y una tierra nueva (...). Vi la Ciudad Santa 

{{Jerusalén Celeste)} que bajaba del cielo, engalanada como una novia ataviada 

para su esposo'" {PEDRO AZARA, La Arquitectura por las nubes. Artículo publicado 

en Babelia, suplemento cultural de EL PAÍS, (p. 26, n° 499; sábado, 16 de junio de 

2001}. 

(348) PEDRO AZARA, op. cit., p. 26. 

(349) V. PADILLA, op. cit., p. 3. 

(350) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit., t. 4, p. 1210. 

(351) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit., t. 4, p. 1210. 

(352) Existen dudas muy sólidas que hacen suponer que este Pabellón es 

obra de Xenakis, y no fruto de su colaboración con Le Corbusier {cfr.: otros 

apartados y notas de esta Tesis Doctoral). 

En 1950, Xenakis, ya incluido como miembro activo del "Atelier" de Le 

Corbusier (cuya relación fue elaborada por Jean Petit para su libro sobre el 

arquitecto suizo), sito en la "rué de Sévres" de París, se presenta en la clase de 
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Olivier Messiaen para retomar los estudios musicales, preguntándole si debe 

comenzar, otra vez, a estudiar Armonía y Contrapunto (cuyas Disciplinas había 

abandonado tras su huida de Grecia). Pero, IVlessiaen le responde: "No, tu tienes ya 

casi treinta años, tienes la suerte de ser griego, de ser arquitecto y de tener estudios 

matemáticos. Toma su parte positiva. Haz que forme parte de tu música". El consejo 

del compositor no dejaba ninguna duda en lo referente a su conocimiento del texto 

de Matila Ghyka, titulado The Geometry ofArts and Life, y de que la armonía musical 

fue practicada por los arquitectos griegos {v. gr.: el Partenon de la Acrópolis de 

Atenas). Esa aproximación de la Arquitectura a la Música, que ya había iniciado tres 

años antes, es la clave de su despertar creativo y la mejor manera de entender su 

trabajo. "Motivado por la necesidad de encontrar conexiones entre ambas materias, 

localizó problemas comunes a ambas. La principal diferencia que vio entre las dos 

artes es.el Tiempo. El Espacio en Arquitectura es reversible, pero el Tiempo en 

Música no. La percepción en el Espacio se puede dar en múltiples dimensiones, 

pero en el Tiempo sólo en una. Xenakis también conocía los descubrimientos de 

Messiaen sobre ritmos no retrogradables en la música india, pero su interés fue más 

en el sentido del punto de vista einsteniano del Tiempo" (según la Teoría de la 

Relatividad, a velocidades próximas a la de la luz {{circa 300.000 Km/s)}, la Masa 

aumenta y el Tiempo disminuye; de tal forma que, actuando en ese sentido, se 

podría alcanzar una reducción prácticamente total del Tiempo; así, podríamos 

confirmar el aforismo que dice: "la Arquitectura es Música congelada"; o sea: la 

Arquitectura es una Música sin Tiempo: sólo es Materia). 

(353) W. BOESIGER y H. GIRSBERGER, Le Corbusier, 1910-65, p. 252. Cfr.: 

las cuatro fotografías del Pabellón (pp. 252 y 253). 
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(354) JOSÉ LUIS GARCÍA DEL BUSTO, De la llegada de Xenakis a nuestros 

lares. Artículo publicado en Scherzo, revista de Música (p. 148, año XVI, n° 152, 

maí^ode2001). 

(355) JOSÉ LUIS GARCÍA DEL BUSTO, op. cit, p. 148. 

(356) JOSÉ LUIS GARCÍA DEL BUSTO, op. cit., p. 148. 

(357) SERGI JORDÁ, l^úsica e inteligencia artificial, p. 5. Artículo Web, de 6 

pp., redactado en 1990 y publicado en Internet, con la siguiente URL: htíp://www.iua. 

upf.es/~sergi/ musicia.hitm {vis.: 15.02.2000}. 

(358) SERGI JORDÁ, op. cit., p. 5. 

(359) Giuseppe Peano (1858-1932), lógico y matemático italiano que formuló 

la axiomatización de la aritmética a partir de cinco enunciados o axiomas. Creó una 

lengua mundial, de afiliación romántica, que denominó ''interlingua". 

(360) SERGI JORDÁ, op. cit., p. 5. 

(361) FRANCISCO CHACÓN, Promúsica rinde hoy {(9 de febrero de 2001)} 

tributo a Xenakis con el Klangforum de Viene. Artículo Web, publicado en Internet, 

con la siguiente URL: http://www.el-mundo.es/papel/2001/02/09/cultura/e000020. 

html {vis.: 8.07.2001}. 

(362) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit., nota 3, p. 176. 

(363) lANNIS XENAKIS, Música-Arquitectura, p. " i " del prólogo confeccionado 

por ANA BOFILL. Edición traducida y prologada por Ana Bofill. 

Anna Bofill (Barcelona, 1944) inicia sus estudios musicales en 1950, 

estudiando piano y teoría musical con el profesor Jordi Albareda, en la Academia 

Camináis de Barcelona, hasta el año 1959. En 1960 y 1961 amplió sus estudios con 

Xavier Monsalvatge y Josep Cercos, especializándose en Composición Musical. 

Del 963 a 1971, estudia Armonía, Contrapunto y Fuga, bajo la tutela del maestro J. 
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M. Mestres Quadreny; con quien, asimismo, colabora iiasta 1977 en sus estudios de 

investigación sobre el desarrollo de las estructuras musicales en la historia hasta las 

modernas concepciones de la aplicación de la Teoría Matemática de la ProbabUidad 

en la Música. La artista ha desarrollado una innovadora labor en el campo de la 

música electroacústica en el Laboratorio Phonos de Barcelona, junto a Gabriel 

Brncic, y más tarde en el campo de la informática musical con Xavier Serra, 

asistiendo además a diversos cursos de composición bajo la tutela de L. Nono, J. M. 

Mestres Quadreny, J. Guinjoan y C. Aharonian en las Primeras Jornadas de Nueva 

Música que tuvieron lugar en Sitges, en 1982, así como al curso de Composición 

Música! dirigido por Luigi Nono en la Fundación Miró de Barcelona, en 1983. La 

compositora obtiene una beca del CIRIT en 1985, para trabajar en el Centre 

D'Etudes de Mathématique et Automates Musicales {CEMAMU) de París, dirigido 

por lannis Xenakis. De este conocido compositor, Anna Bofill traduce al catalán su 

libro Musique et Architecture. Además de sus estudios musicales, Anna Bofill ha 

estudiado Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 

durante el período comprendido entre los años 1964 y 1972, doctorándose en 1974. 

De 1964 a 1981, fue miembro del Taller de Arquitectura Bofill, y actualmente [2002-

2003] tiene su propio Estudio de Arquitectura. 

Por otro lado, Anna Bofill ha realizado numerosas actividades en el campo de 

la Música; ha publicado diversos artículos y de un "dossier" sobre las compositoras 

en la Historia de la Música; ha participado, junto a M. Cinta Montagut, en 

conferencias sobre la participación e interés de la mujer en la Música; ha organizado 

cursos temáticos sobre Música y Arquitectura; y ha desarrollado una importante 

labor investigadora y divulgativa en el campo de la Música. Varias de sus partituras 
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pueden encontrarse publicadas por la Editorial Clivis, en colaboración con la 

Associació Catalana de Compositors. 

Las obras musicales de Anna Bofill se han interpretado en diversas ciudades 

españolas, así como en París, Berlín, Nueva York, México, etc., y en festivales y 

congresos de música contemporánea. La artista es miembro de la Associació 

Catalana de Compositors, de la Asociación española de Música Electroacústica, de 

la International Ordenador Associatlon, de la Asociación de Mujeres en la Música y 

de la International Alliance for Women ¡n Muslo [cfr:. MONTSE ANDREU, [Artículo 

0047] Compositoras innovadoras:¿Minoría silenciosa?). 

(364) lannis'Xenakis (9 de mayo de 1922, Braila, Rumania - 9 de febrero de 

2001, París) es un arquitecto por vocación (no cursó estudios reglados), como Le 

Corbusier (autodidacta), que, desde 1950 hasta finales de 1969, fue encuadrado en 

el grupo de los utopistas. De esta etapa, La ciudad cósmica vertical {con torres de 

5000 metros de altura) fue una de sus visiones urbanísticas más destacadas. 

(365) lANNIS XENAKIS, op. cit. p. " i " del prólogo, a cargo de ANA BOFILL. 

Goethe y Schelling sustituyen la palabra petrificada (Tierra) por la de congelada 

(Agua): "La Arquitectura es Música congelada". Esta curiosa sustitución lingCiística se 

asocia directamente con el oficio que desarrolla su autor: tanto Vitruvio como Le 

Corbusier son artífices en la Construcción (asociado a lo material, a la forma y a lo 

másico, a la tierra y al "Quadrivium"); por el contrario, Goethe y Schelling, trabajan la 

Filosofía y la Literatura (vinculado a lo inmaterial, a la idea, al agua y al "Trivium"). 

(366) "La proporción es [en este caso] una comodulación de las partes de 

todos los miembros, de la cual se obtiene la razón de todas las medidas" (SIMÓN 

GARCÍA, Compendio de / Arquitectura y / simetría de los tem / píos I conforme a la 
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medida / del Cuerpo Humano / con algunas demostra /ziones I de Geometría. /Año 

/de 1681). 

(367) La Alquimia era llamada por los maestros herméticos del renacimiento 

"Arte de la Música", debido a su afinidad con los ritmos universales. La voz 

"Alquimia" procede del antiguo egipcio "al-kemia" ("tierra negra"), y alude a la materia 

prima de la Gran Obra. 

(368) lANNIS XENAKIS, op. cit, p. "li" del prólogo (ANA BOFILL). 

(369) SAN ISIDORO DE SEVILLA, Etimologías, Libro III, cap. 14. 

(370) SAN ISIDORO DE SEVILLA, op. cit. Libro III, cap. 14. 

(371) lANNlS XENAKIS, op. cit, p. " i " del prólogo (ANA BOFILL). 

(372) lANNIS XENAKIS, op. cit., p. "ii" del prólogo (ANA BOFILL). 

(373) Éditions Richard-Masse, París. 

(374) lANNIS XENAKIS, op. cit, p. "ii" del prólogo (ANA BOFILL). 

(375) lANNIS XENAKIS, op. cit, p. "ii" del prólogo (ANA BOFILL). 

(376) Le mythe des modes grecs, del Acta Musicológica, vol. XXVIli, Fase. IV, 

Bárenreiter-Verlag Basel, 1956 (recopilado en el número especial 253-4 de la Revue 

musicale, p. 232, 1963). 

(377) Los "tetracordos", atados en sentido ascendente (los teóricos griegos 

usaban la enumeración descendente), son ios siguientes: 1) Sol-La-SI-Do; 2) Re-Mi-

Fa-Sol; 3) La-Si-Do-Re; y 4) Mi-Fa-Sol-La. 

(378) lANNIS XENAKIS, op. cit, p. "iii" del prólogo (ANA BOFILL). 

(379) En el tratado Lugares comunes, incluido en el libro titulado Arte de 

Música, de Francisco de Montanos, se detallan los nombres latinos y griegos de los 

ocho tonos existentes: "Primus" o "Dorius"; "Sucundus" o "Hypodorius"; "Tertius" o 
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"Phñgius"; "Quartus" o "Hypophrígius"; "Quintus" o "Lidius"; "Sextus" o "Hypolidius"; 

"Septimus" O "Mixolidius"; y "Octavus" o "Hypomixolidius". 

(380) JORGE FERNÁNDEZ GUERRA, Fallece en París, a los 78 años, lannls 

Xenakis, un gigante de la cultura. Artículo publicado en el diario ABC, p. 77 (Madrid, 

5 de febrero de 2001). 

(381) IGOR FEDEROVICH STRAVINSKY (o STRAVINSKI), Poética musical, 

p. 76. También citado por G. WALLACE WOODWORTH, en El mundo de la Música, 

p. 33. 

"Stravinsky dijo del baile clásico (...) que era el sentimiento tumultuoso, del 

orden sobre lo casual, el modelo de la acción apolínea deliberada, el paradigma del 

Arte" {THAMAS MANN, op. cit, p. 323}. 

(382) PADILLA, V.: lannis Xenakis (1922-). Artículo Web, publicado en 

Internet, con la siguiente URL: http://www.teleline.terra.es/personal/vpadilla/xenak. 

html; Cap. Vil {vis.: 3.05.2000}. 

(383) JORGE FERNÁNDEZ GUERRA, Fallece en París (...), p. 77. 

(384) JORGE FERNÁNDEZ GUERRA, Música o Matemáticas. Artículo 

publicado en el diario ABC, p. 77 (Madrid, 5 de febrero de 2001). 

(385) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit., t 4, p. 1210. También 

puede signifircar "blanco" al que apuntar. 

(386) Julio Estrada (México, 1943), miembro adscrito, desde 1976, al Instituto 

de Investigaciones Estéticas, doctorado "Cum Laude" en Musicología por la 

Universidad de Estrasburgo (Francia), y miembro fundador del Sistema Nacional 

(Mexicano) de Investigadores. Desde 1971, es titular de la Cátedra de Composición 

y, actualmente, del Seminario de Teoría de la Composición de la Escuela Nacional 

(Mexicana) de Música. Desde el año 1990 es responsable del proyecto Música-
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Matemáticas-Computación, y, en 1995, es elegido consejero en Composición y 

profesor de Les Ateliers UPIC (Francia). Ha sido profesor invitado en las 

universidades de Stanford (EE. UU.), San Diego (EE. UU.), Nuevo México 

(Alburquerque, EE. UU.) y Rostock (Alemania), y ha Impartido cursos en las 

universidades de Santiago de Compostela, Oviedo y en la Complutense de Madrid. 

También ha ejercido como docente en los Cursos Latinoamericanos de Música 

Contemporánea, en los de Darmstadt, en La Scuola Cívica di Milano y en el Centre 

d'Etudes de Mathématique et Automatique Musicales de París. 

En México, estudió composición con Julián Orbón; en Francia, con N. 

Boulanger, Messiaen, Xenakis y J. E. Marie; y, en Alemania, con Stockhausen y 

Ligeti. Sus composiciones musicales son editadas por Editíons Salabert (Francia) y 

ejecutadas, entre otros, por el Arditti String Quartet, Fátima Miranda, Velia Nieto, Eric 

Skjoldan o Stefano Scodanibbio. El disco Julio Estrada: Músic for the Stríngs 

(Montaigne, 782056), fue premiado en 1995. Francia le otorgó la Orden de las Artes 

y las Letras en los años 1981 y 1986. 

Es autor de un más de centenar de ensayos sobre Composición y Análisis 

Musical; Teoría de la Composición; Música e Informática; Música y Matemáticas; 

Historia musical de México y de América Latina; Etnomusicología; Música y 

Literatura; etc. Sus trabajos teóricos más importantes están publicados por el 

Instituto de Investigaciones Estéticas (HE). Es editor de La música de México [HE, 

1984-1988; obra en 10 vols.), y sus interesantes textos, traducidos a numerosos 

idiomas, han sido pioneros en el estudio de autores contemporáneos como Julián 

Carrillo, Revueltas, Kostakovsky, Pomar o Conlon Nancarrow (1912-1997). Es 

coautor, con el profesor Jorge Gil, de Música y teoría de grupos finitos (3 variables 

booleanas) {HE, 1984) y autor de El sonido en Rulfo {HE, 1990). 
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(387) JULIO ESTRADA, El irradiar de lannis Xenal<is, p. 1. Artículo Web de 6 

pp. y publicado Internet, con la siguiente URL: http://www.prodigyweb.net.nnx/ejulio 

/xenakis.html {vis.: 15.09.2000}. 

En Metástasis (1954), cada uno de los sesenta y un instrumentos "ejecutaba 

una partitura diferente que incluía el empleo sistemático del 'glissandí" {XAVIER 

MONTEYS, La capilla de Ronchamp, supongo (comentarios sobre el artículo titulado 

Ronchamp: Le Corbusier as Chape! and the crisis of Rationalism, de James Stiriing, 

publicado en la revista especializada The Architectural Review, marzo de 1956), p. 1. 

Artículo Web, redactado en abril de 1997 y publicado en Internet, con la siguiente 

URL: http://web.arch-mag.eom/5/recy/recy1c1.html {vis.: 15.06.2001} o "glissando" 

(esta pieza musical está basada en el desplazamiento continuo de una recta, y sirvió 

de modelo para el diseño del Pabellón Philips (Bruselas. 1954)). 

Xavier Monteys es arquitecto y profesor (1997-98) de la asignatura de 

Proyectos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Valles (Barcelona). 

(388) JULIO ESTRADA, El irradiar, op. cit, p. 2. 

(389) JULIO ESTRADA, El irradiar, op. cit., p. 2. 

(390) JULIO ESTRADA, El irradiar, op. cit., p. 2. 

(391) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos de Orfeo: analogía y 

metáfora en la música plural, ejemplo 2a, p. 3. Artículo Web, de 13 pp. publicado en 

Internet, con la siguiente URL: http://www.prodigyweb.net.mx/ejulio/lmaginar.html 

{vis.: 14.09.2000}. 

(392) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos de Orfeo, op. cit, ejemplo 2a, 

p.3. 

(393) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos (...), op. cit., ejemplo 2c, p. 3. 

(394) JUAN DAVID GARCÍA BACCA, Filosofía de la Música, p. 735. 
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El tecnicismo musical "glissandí también puede denominarse "glissando". 

(395) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos (...), op. cit, ejemplo 2b, p. 3. 

(396) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos (...), op. cit, ejemplo 2b, p. 3. 

(397) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos (...), op. cit, ejemplo 2d, p. 3. 

"Glissandr o "glissando", voz italiana derivada del francés "glisser", "resvalar", 

"usada para indicar que el ejecutante debe hacer resbalar los dedos sobre las 

cuerdas de los instrumentos, o deslizados velozmente sobre el teclado" {VV. AA., 

Diccionario enciclopédico Salvat, t. 13, p. 1771}. 

(398) En concreto, las obras: Quinto cuarteto para cuerda (1935), Música para 

cuerda, percusión y celesta (1936), Sonata para dos pianos y percusión (1937), y 

Concierto para violín (1938). Este compositor húngaro se acercó al Impresionismo y, 

en particular, a Debussy. 

(399) Cfr.: f\/letastasis, pp. 2 y 3; y Pabellón Philips, pp 10 y 11 (de Formalized 

music. Ttiought and Mattiematics in Composition; editado por la Indiana University 

Press, Bloomington, EE. UU., 1971). 

(400) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos de Orfeo, op. cit, p. 3. 

(401) "En 1970, el EMAMu fue reconocido oficialmente y pasó a depender del 

Colegio de Francia" {VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit., t. 4, p. 1210}. 

(402) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos (...), op. cit, p. 3. 

(403) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos (...), op. cit, p. 5. 

(404) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos (...), op. cit, p. 6. 

(405) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos (...), op. cit, p. 8. 

(406) SUSANA GAVINA, Stockhausen: 'Reclnazo la idea de que mi música se 

interprete en Internet'. Artículo publicado en el periódico ABC, p. 62 (Espectáculos), 

de 9 de junio de 2000 {BCP}. La cita corresponde a Stockhausen. 
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(407) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos de Orfeo, op. cit, p. 6. 

(408) Cambridge University Press, Cambridge, 1995. 

(409) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos de Orfeo, op. cit, p. 6. 

(410) Cfr.: VV. AA.; Sclierzo, revista de Música (vv. pp., año XVI, n° 152, 

marzo de 2001); Scherzo Editorial, S. A., Madrid, 2001. 

(411) La obra musical de Xenakis se abre con Metástasis para orquesta 

(1953-54), estrenada en el Festival de Donaueschin; y se cierra con Omega, "pieza 

para percusión y orquesta de cámara con una duración de tres minutos, estrenada el 

4 de noviembre de 1998" {BRUNO SERROU, El estilo de Xenakis. Artículo publicado 

en Scherzo, revista de Música (p. 132, año XV!, n° 152, marzo de 2001)}. 

En cuanto a su trayectoria musical, tras sus primeros estudios académicos y 

su graduación en la Escuela Politécnica de Atenas {Athens Institute of Technology) 

en 1947, y como consecuencia de sus actividades políticas durante el estallido de la 

Guerra Civil griega (1947), se marcha dei país de sus ancestros y se establece en 

París, donde estudia con Honegger y Daurius Milhaud, uno de los integrantes del 

Grupo de los Seis; y asiste a los cursos de Olivier Messiaen en el Conservatorio de 

París (entre 1950 y 1962), que por aquel entonces era el maestro de toda una 

generación de la vanguardia. Hacia esas mismas fechas, y por doce largos años, 

entra a formar parte del estudio de Le Corbusier {cfr.: VV. AA. (dirigidos por 

Asunción Vilella), op. cit., t. 4, p. 1210). En 1954 realiza los primeros experimentos 

sobre la música estocástica. 

Por otro lado, el director de orquesta Hermann Scherchen, desde su estudio 

de Gravesano, fue el que introdujo a Xenakis en la música profesional (experiencias 

electroacústicas). Scherchen, con 65 años, era toda una institución: había dirigido 
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obras de Schónberg, Webern, Nono, Hindemith y Stravinsky, y, había fundado la 

revista Melos. 

(412) "Cursó sus primeros estudios de arquitectura y música en Atenas" 

{FEDERICO MONJEAU, El vanguardista (...), op. cit, p. 1}. 

(413) BRUNO SERROU, He buscado toda mi vida. Artículo publicado en 

Scherzo, revista de Música (p. 137, año XVI, n° 152, marzo de 2001) y traducido por 

Enrique Martínez Miura. 

(414) La teoría de la música estocástica está desarrollada en los Diez ST, 

publicados entre 1956 y 1962. Esta música se rige por "leyes Inspiradas en Poisson, 

Gauss o Morme!. El ordenador se transforma entonces en el instrumento del 

compositor {BRUNO SERROU, El estilo (...), op. cit., p. 132}. 

(415) Con esta exclamación asume como verdadero su papel de arquitecto. 

BRUNO SERROU, He buscado (...), op. cit., p. 140. 

(416) STANISLAUS VON iVlOOS, Le Corbusier, p. 19. 

(417) TOMÁS MARCO, La encarnación de la modernidad. Artículo publicado 

en Scherzo, revista de Música (p. 142, año XVI, n° 152, marzo de 2001). 

(418) El dibujo de Xenakis está recogido por JORGE FERNÁNDEZ GUERRA, 

en Matemáticas contra serialismo. Artículo publicado en Scherzo, revista de Música 

(p. 144, año XVI, n° 152, marzo de 2001). 

Este estudio urbanístico fue confeccionado en 1964, dos años después de 

inagurado el Parlamento de Chandigarh (1962). Todos los indicios apuntan a que los 

primeros estudios de los edificios definitivos de Chandigarh son de 1956, año en el 

que lannis Xenakis proyecta y dirige la obra del Pabellón Philips. 

(419) STANISLAUS VON MOOS, op. cit, p. 307. 

(420) STANISLAUS VON MOOS, op. cit, pp. 307 y 308. 
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(421) Cfr.: MiRCEA ELIADE, Herreros y alquimistas. 

(422) XAVIER MONTEYS, La capilla de Ronchamp (...), op. cit, p. 1. 

(423) XAVIER MONTEYS, La capilla de Ronchamp {...), op. cit, p. 1. 

(424) XAVIER MONTEYS, La capilla de Ronchamp (...), op. cit, p. 1. 

(425) XAVIER MONTEYS, La capilla de Ronchamp (...), op. cit, p. 1. 

(426) V. PADILLA, op. cit, p. 5. 

(427) "El Munich obstinadamente wagneriano, la ciudad de las sectas 

esotéricas y de la bohemia aseada y socialmente aceptada" {THOMAS MANN, op. 

cit, p. 239}. 

(428) V. PADILLA, op. cit, p. 5. 

(429) W. Boesiger y H. Girsberger, en su Le Corbusier, 1910-65, en la versión 

castellana de Juan-Eduardo Cirlot (Editorial Gustavo Gili, 8. A., primera edición, 

Barcelona, 1971), que es, a su vez, un extracto de Le Corbusier et son atelier rué de 

Sévres, 35 (Oeuvre complete, en 8 volúmenes; publicado por W. Boesiger, en Les 

Editions d'Architecture, Zurich, 1965), se cita textualmente: "El poema electrónico de 

Le Corbusier en el Pabellón Philips {(Le Corbusier inspiró -que no proyectó- el 

Pabellón Philips (de 1958) teniendo como modelo el Pabellón de la Síntesis de las 

Artes, construido en Porte Maillot (1950). Louis Kalff era, por aquellas fechas, el 

miembro más destacado de la Corporación Industrial Philips)} es la primera 

manifestación de un 'arte nuevo' {{sic)}: 'Los juegos electrónicos', síntesis ilimitada 

del Color, la Imagen, la Música, la Palabra y el Ritmo'" {p. 252}. Los subrayados son 

míos. 

Al parecer estos autores, quizás por error o tal vez -lo que es más 

sorprendente- por una falsa paternidad por parte de Le Corbusier, atribuyen el 

calificativo de "poema electrónico" {poéme électronique) a su obra; lo cual, coincide 
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sospechosamente con el título de la composición musical de Edgard Várese {Poema 

electrónico). Por otro lado, se da a entender que es el autor del proyecto y, por 

consiguiente, el inventor {sic) de un denominado "arte nuevo", que conjuga, entre 

otras Artes, al Color, la Imagen y la Música. Aquí olvidan -tal vez por 

desconocimiento- las importantísimas experiencias de Thomas Wilfred y las del 

arquitecto Claude Fayette Bragdon, quien, con su Catedral sin muros, representada 

en Nueva York, en 1916, es decir, treinta y ocíio años antes de la ejecución del 

Pabellón Philips, se destacó, siguiendo los trabajos desarrollados por otros antes 

que él, como el verdadero precursor de una nueva línea de experimentación 

arquitectónica; y, por si fuera poco, veintinueve años antes del Pabellón, se presentó 

y se demostró con gran éxito el funcionamiento del "c/aw/ux", especie de órgano que 

generaba juegos de luces, manchas y colores, durante la Exposición de las Artes 

Decorativas {Exposition des Arts Decoratifs) celebrada en París en 1925. W. 

Boesiger y H. Girsberger también olvidan que el verdadero autor del proyecto 

arquitectónico es lannis Xenakis, y no Le Corbusier. La impostura llega hasta el 

extremo de que el arquitecto austríaco Richard Neutra (1892-1970), confundido con 

las apariencias y las explicaciones que le ofrecen los representantes de la empresa 

promotora, la Royal Philips Electronic, envía una carta personal a Le Corbusier 

manifestando sus gratas impresiones por su "poema luminoso" {"poéníie ¡umlneuf), 

haciéndolo extensivo a Edgard Várese; pero, de nuevo, obviando -consciente o 

inconscientemente- a lannis Xenakis (el manuscrito original de esta carta está 

reproducido en libro Le Corbusier, 1910-65 {op. cit.), p. 253). Sin duda, este extraño 

acontecimiento y sus importantes repercusiones, puede dar lugar a muchos y 

encendidos debates que justifican, por si mismos, la elaboración de un trabajo de 

investigación más en profundidad. 
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(430) STEFANO RUSSOMANNO, El desierto. Artículo publicado en el 

suplemento ABC Cultural, n° 497, de 4 de agosto de 2001, p. 26 (ABC, edición de 

Madrid). 

(431) STEFANO RUSSOMANNO, El desierto, op. cit., p. 26. 

(432) STEFANO RUSSOMANNO, El desierto, op. cit, p. 26. 

(433) FEDERICO MONJEAU, El vanguardista (...), op. cit., p. 1. 

(434) JORGE FERNÁNDEZ GUERRA, Matemáticas (...), op. cit, p. 144. 

(435) JORGE FERNÁNDEZ GUERRA, Matemáticas (...), op. cit, p. 144. 

(436) JORGE FERNÁNDEZ GUERRA, Matemáticas (...), op. cit, p. 144. 

(437) Las Matemáticas son imprescindibles en la Música {JOSÉ FORNS, 

Estética aplicada a la Música, p. 163}. 

(438) FRANCISCO DE MONTANOS, Arte de Música, p. 9 trasera! "Bien 

medir" por las especies que cada tono requiere, y, "perfecta melodía" por la buena y 

graciosa compostura. 

(439) Las Siete Esferas Celestes son: Saturno (Cronos), Júpiter (Zeus), Marte 

(Ares), Venus (Afrodita), Marcurio (Mermes), Sol (Apolo) y Luna (Selene). Existen 

otras dos esferas: la que contiene ¡as estrellas fijas y la que se sitúa justo encima 

nuestro, alrededor de la Tierra. Estas Nueve Esferas Celestes son el paralelo 

simbólico a las Nueve Musas, protectoras de todas las Artes, y su sinfonía se 

denomina Mnemosino (WILLIAM STIRLING, El canon {La Cabala como calve de 

todas las cosas), p. 193). 

(440) ARCADI ESPADA, Entiendo la Naturaleza como un Templo {Entrevista 

a Santiago Calatrava, arquitecto), artículo periodístico publicado en EL PAÍS, p. 12 

(Domingo), 3 de diciembre de 2000. 

(441) BRUNO SERROU, El estilo {...), op. cit, p. 132. 
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(442) JUAN MANUEL CISNEROS, Las grandes obras orquestales de 

Scriabin; Revista en Internet, n° 3, abril de 2000 {vis.: 1.12.2000}. 

(443) ROBERT P. MORGAN, La música del siglo XX, p. 78. 

(444) ROBERT P. MORGAN, op. cit., p. 77. 

(445) ARCADI ESPADA, op. cit, p. 12 (Domingo). 

(446) JUAN BASSEGODA NONELL, Historia de Arquitectura, p. 305. 

(447) GEERT LOVINK, Entrevista con Rafael Lozano-Hemmer. Artículo Web, 

publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.macg.org.mx/enred 

/esentrevisl.htm {vis.: 1.12.2000}. 

(448) Claudé Fayetíe Bragdon estaba muy influenciado por los pensamientos 

de la Sociedad Teosófica. No hay que olvidar que, tanto Bragdon como Rudolf 

Steiner (fundador de la Antroposofía), eran arquitectos teósofos. 

(449) Bragdon diseñó edificios exquisitos, vestuarios para obras de teatro y 

realizó ilustraciones para la revista de Elbert Hubbard, titulada The Piíiüstine. Se 

interesó por el concepto metafísico de la "cuarta dimensión" y sus aplicaciones a la 

Arquitectura, en particular, y al Arte, en general. Su bibliografía más importante está 

compuesta por: Space and hyperspace (bajo el seudónimo Tesseract, Rochester, 

New York, 1910); A primer of higlier space (Manas Press, 1913); Proyective 

ornament (Alfred A. Knopf editor, New York, 1927); Oíd lamps for new (Alfred A. 

Knopf editor, New York, 1928); The new image (Alfred A. Knopf editor, New York, 

1928); Delphic woman (Alfred A. Knopf editor, New York, 1945); y el artículo, Pencil 

points: a Journal for the drañing room (abril de 1927). 

(450) Esta denominación recuerda a la Catedral de luz, proyectada por Albert 

Speer para el Festival del Partido Nazi, en Nuremberg {cfr.: MICHAEL BAIGENT,. 

RICHARD LEIGH y HENRY LINCOLN, El legado mesiánico, pie de la foto n° 19), 
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donde columnas de luz de 1.000 metros de altura, generadas por potentes cañones 

de luz, configuraban el espacio arquitectónico (virtual). 

(451) En esta Escuela se enseñó, bajo la romántica idea wagneriana 

{"Gesamtkunstwerk") de que todas las Artes se fusionaban en una única e indivisible 

experiencia estética y psicológica {sinestésica o gestáltica), teoría musical (Deems 

Taylor) y composición (Robert Edmund Jones y Lee Simonson), instrumentos 

musicales, diversos aspectos de la Pintura y el Dibujo artístico, Diseño, Ilustración, 

Escultura, Arquitectura (Claude Bragdon), "ballet', drama, teatro, periodismo e 

idiomas. El Master Institute of United Arts desapareció en 1937, como consecuencia 

de los efectos de la Gran Depresión. Pero, bajo la dirección de Sína Fosdick, esta 

institución educativa renació en 1949 como Museo de Nicholas Roerich, en una 

residencia particular en la Calle 107 del Oeste de la ciudad de Nueva York, donde ha 

permanecido hasta el presente. 

(452) Fennimore Germer escribió a Wilfred lo siguiente: "Estoy maravillado de 

que el Sr. Bragdon pudiera proyectar sus diseños de cuatro dimensiones usando 

material transparente sensible al sonido... de tal modo que un disco fijo de cobre es 

frotado {por su borde} con un arco enresinado {(de los utilizados para tañer los 

instrumentos de cuerda)}, mientras que, a través de un filo, se tiran pequeños granos 

de arena fina sobre su superficie, que se ordenan según {determanadas} formas 

sonoras". 

(453) Artistas teósofos: Jean Arp, Marcel Duchamp, Paul Guaguain, Augusto 

Giacometti, Victor Hugo, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Yves Klein, Hilma Af Klint, 

Frantisek Kupka, Kazimir Malevich, Franz Marc, Piet Mondrian, Edvard Munch, 

Francis Picabia, Jackson Pollock, Odion Redon y Jan Toorop. Por su parte, Len Lye, 

Norman Melaren, Harry Smith, Oskar Fischinger, James Whitney y Jordán Belson, 
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siguieron el camino de la especulación musical, sinestésica, numerológica y 

alquímica, iniciado por Aleksandre Scriabin, con su Prometeo: El Poema del Fuego. 

Scriabin participó activamente en la Sociedad Teosófica de París. 

(454) Después de 1936, y partiendo de los ideales propuestos por los 

miembros de la Sociedad de Prometeanos, Oskar Fischinger se asentó en California, 

donde lideró una escuela de experimentación artística centrada en las 

composiciones que tenían como base el color musical; entre cuyos miembros, cabe 

citar a: James Whitney, Jordán Belson, Harry Smith, y Charles Dockum; quienes, a 

su vez, compartieron influencias con Arnold Schonburg, Aldous Huxiey, Alan Watts, 

Krishnamurti y Tifnothy Leary. Asimismo, gracias a su esfuerzo y al de sus 

seguidores, se fundó el California Institute of Technology y la Philosophical Research 

L/¿)ra/y en Altaneda (EE. UU.). 

(455) Por otro lado, los rectángulos con relaciones entre lados de 3:2 (inversa 

de la quinta justa), 5:4 (inversa de la tercera mayor), 8:5 (inversa de la sexta menor), 

13:6, etc., en los cuales las relaciones están expresadas en números enteros, se los 

ha llamado rectángulos estáticos, mientras que rectángulos tales como los 

rectángulos raíz son llamados rectángulos dinámicos. Hay unos pocos rectángulos 

que combinan las propiedades de lo estático (el "Ordo" y lo apolíneo ) y lo dinámico 

(el "Chaos" y lo dionisíaco): el cuadrado y el doble cuadrado. La diagonal de éste es, 

seguramente, la forma más favorecida en las construcciones sagradas y su valor es 

VS; lo cual, se halla directamente relacionado a la Proporción de Oro. 

(456) Cfr.: DAE-AM Yl, Muiscal analogy in Gothic and Renaissance 

architecture; Diss. University of Sydney, Sydney, Australia, 1991. 

(457) Cfr.: CLAUDE BRAGDON, The Beautiful necessity, Architecture as 

frozen Music (1910); Wheaton, 111, Theosophical Pub, House, 1978. Otras obras de 
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interés son: The frozen fountain {^932), Architecture and Democracy (1918), y una 

breve introducción al texto de Louis Sullivan Autobiography of an idea. 

(458) PAOLO GENONE .y BENOIT IIVIBERT, Boulez, en guerra con los 

arquitectos. Artículo (entrevista) publicado en la revista Audioclásica, n° 46, p. 52 

(IViadrid, 30 de julio de 2000). 

(459) PAOLO GENONE y BENOIT IMBERT, op. cit., p. 52. 

(460) STEFANO RUSSOMANO, Percusiones candentes. Artículo publicado 

en Blanco y Negro Cultural, n° 579, de 1 de marzo de 2003, p. 40 {ABC, edición de 

Madrid). 

(461) PAOLO GENONE y BENOIT IMBERT, op. cit, p. 52. 

(462) PAOLO GENONE y BENOIT IMBERT, op. cit, p. 52. 

(463) PAOLO GENONE y BENOIT IMBERT, op. cit, p. 52. 

(464) PAOLO GENONE y BENOIT IMBERT, op. cit, p. 52. 

(465) PAOLO GENONE y BENOIT IMBERT, op. cit, p. 52. 

(466) PAOLO GENONE y BENOIT IMBERT, op. cit., p. 52. 

(467) PAOLO GENONE y BENOIT IMBERT, op. cit, p. 52. 

(468) STEFANO RUSSOMANNO, La espuma del Tiempo. Artículo publicado 

en la revista Blanco y Negro Cultural, n° 562, de 2 de noviembre de 2002, p. 37 

{ABC, edición de Madrid). 

(469) STEFANO RUSSOMANNO, op. cit, p. 37. 

(470) STEFANO RUSSOMANNO, op. cit, p. 38. 

(471) STEFANO RUSSOMANNO, op. cit, p. 38. 

(472) STEFANO RUSSOMANNO, op. cit, p. 38. 

(473) STEFANO RUSSOMANNO, op. cit, p. 37. 

(474) STEFANO RUSSOMANNO, op. cit, p. 37 y 38. 
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(475) DELFÍN RODRÍGUEZ, El misticismo de las líneas ondulantes. Artículo 

publicado en Blanco y Negro Cultural, n° 574, p. 35, de 25 de enero de 2003, p. 35 

(ABC, edición de Madrid). 

El tratado de Pintura Sabia, del benedictino fray Juan Ricci (Madrid, 1600 -

Montecassino, 1681), conservado en la Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdlano 

de Madrid, incluye un tratado de Arquitectura cuya estrella es, sin duda, el orden 

salomónico (desarrollado en su integridad). De hecho, para este pintor y tratadista, la 

Arquitectura misma "tenía su origen divino en el Templo de Salomón y en sus 

columnas torsas o turbinadas" {DELFÍN RODRÍGUEZ, El misticismo (...), op. cit., p. 

35}. Ai parecer, Ricci fue profesor de Pintura de doña Teresa Sarmiento, duquesa de 

Bejar, entre 1659 y 1662. El citado tratado barroco le fue dedicado a esta mujer. 

(476) STEFANO RUSSOMANNO, op. c/f.. p. 37. 

(477) PAOLO GENONE y BENOIT IMBERT, op. cit., p. 54. 

(478) PAOLO GENONE y BENOIT IMBERT, op. cit., p. 54. 

(479) El proyecto se redactó en 1989. Tras dos años de trabajo, y con un 

presupuesto de más de 120 millones de marcos, el 9 de septiembre de 2001 se 

celebró su inauguración oficial. 

(480) DÓNALO L. BATES, Una conversación entre líneas con Daniel 

Libeskind. Artículo publicado en la revista El Croquis, n° 80 (año 1996), p. 9 [El 

Croquis Editorial, S. L.; Madrid, 1996]. ' 

(481) JOSÉ LUIS GONZÁLEZ COBELO, La Arquitectura y su doble {Idea y 

realidad en la obra de Daniel Libeskind). Artículo publicado en la revista El Croquis, 

n°80(año1996), p. 36. 
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El madrileño José Luis González Cobelo estudió en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid bajo la tutela de Sáenz de Oiza y Juan Daniel Fullaondo. 

Ejerce su profesión en Murcia y Andalucía Oriental (año 1996). 

(482) JOSÉ LUIS GONZÁLEZ COBELO, op. cit, rev. El Croquis, n° 80, p. 36. 

(483) JOSÉ LUIS GONZÁLEZ COBELO, op. cit., rev. El Croquis, n° 80, p. 36. 

(484) JOSÉ LUIS GONZÁLEZ COBELO, op. cit., rev. El Croquis, n° 80, p. 37. 

La formación musical del suizo Paul Klee tuvo una gran influencia en su obra 

pictórica dentro del arte abstracto (aunque nunca renunció a lo figurativo), hasta tal 

extremo que Nallo Ponente llegó a afirmar que su pintura era "la transcripción gráfica 

de un ritmo musical" {del artículo Der Bluer Reiter, El nacimiento del arte abstracto}. 

Esta misma reflexión puede aplicarse al Museo Judío de Beriín y a la propia 

experiencia intelectual de su proyectista, el arquitecto y músico Daniel Libeskind 

(como lannis Xenakis). 

(485) JOSÉ LUIS GONZÁLEZ COBELO, op. cit., rev. El Croquis, n° 80, p. 37. 

"El artista actual siente horror a seguir la línea mórbida del cuerpo vivo y la 

suplanta por el esquema geométrico" {JOSÉ ORTEGA Y GASSET, La 

desliumanización del Arte y otros ensayos de Estética, p. 80 {La deshumanización 

del Arte)}. 

(486) LUIS FERNÁNDEZ-GALIANO, / am a New Yorker, artículo aparecido en 

el suplemento Babelia {El País), Madrid, 22.09.2001 {BABELIA-ELPAIS.es, edición 

digital). 

(487) Cita textual de Daniel Libeskind. 

(488) JOSÉ LUIS GONZÁLEZ COBELO, op. cit., rev. El Croquis, n° 80, p. 36. 

(489) JOSÉ LUIS GONZÁLEZ COBELO, op. cit., rev. El Croquis, n° 80, p. 36. 
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(490) DANIEL LIBESKIND, Museo Judío. Artículo publicado en la revista El 

Croquis, n° 80 {año 1996), p. 41. 

(491) JOSÉ LUIS GONZÁLEZ COBELO, op. cit, rev. El Croquis, n° 80, p. 37. 

(492) W . AA., Biografía (de Daniel Llbeskind). Artículo publicado en la revista 

El Croquis, n° 80 (año 1996), p. 5. 

"Al final, Moisés no canta, sólo dice: 'Oh, Palabra, Tú Palabra'" {DANIEL 

LIBESKIND, op. cit., revista El Croquis, n° 80, p. 41}. 

(493) JOSÉ LUIS GONZÁLEZ COBELO, op. cit, rev. El Croquis, n° 80, p. 37. 

"Llbeskind reconoce en la incapacidad de Schonberg para proseguir su ópera 

a partir de ese momento concreto en que sale de escena Aaron, y se queda solo 

Moisés con su canto, un problema de coherencia, conceptual y metafísico, antes que 

una cuestión de pericia o técnica. En ese momento, la Música alcanza el límite de lo 

expresable" {JOSÉ LUIS GONZÁLEZ COBELO, op. cit, revista El Croquis, n° 80, p. 

37}. 

(494) JOSÉ LUIS GONZÁLEZ COBELO, op. cit, rev. El Croquis, n° 80, p. 37. 

(495) JUAN MANUEL ECHEVERRÍA, La ruptura total de la oscuridad. Artículo 

publicado en la revista Hojas de actualidad tabaquera, n° 579 (febrero-marzo, 2003), 

p. 40; Altadis Ediciones (Madrid, 2003). 

(496) JOSÉ LUIS GONZÁLEZ COBELO, op. cit, rev. El Croquis, n° 80, p. 37. 

(497) "La nueva ampliación del V&A -construida en el último solar disponible-

encuentra su mejor analogía en el último acorde de una sinfonía, sin el que las 

primeras notas carecerían de eficacia y significado. Nuestra propuesta amplía los 

límites y las conexiones (viejo / nuevo; interior / exterior; estructura / forma; 

arquitectura / ornamentación; tecnología / artesanía) mediante su traslado a nuevas 

y abiertas perspectivas, intersecciones y relaciones a través de una construcción con 
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carácter de fuga. Con la apertura, en lugar del cierre, del bloque del V&A, este último 

acorde no concluye la música del museo, sino que la extiende hacia horizontes 

futuros y desconocidos de la mente y del espacio" {DANIEL LIBESKIND, Ampliación 

del Museo Victoria & Albert. Artículo publicado en la revista El Croquis, n° 80 (año 

1996), p. 177}. 

Cfr.: la revista Architectural Design {New Architecture. The New Moderns & 

The Super Moderns), vol. 60, 3-4/1990, New York; Daniel Libeskind, Between the 

Lines {The Jewish Extensión to the Berlín Museum), p. 62 y ss.; y la revista 

Arquitectura Viva, n° 55, julio-agosto de 1997, artículo sobre el Museo Judío de 

Barlín, de Daniel Libeskind. A resaltar el artículo publicado en la revista Architectural 

Design, ya que toda la explicación literal y parte de los montajes fotagráficos más 

representativos se han impreso sobre páginas en las que se muestran los 

pentagramas de una partitura, resaltando, así, la relación de esta Arquitectura con la 

Música. 

(498) Para Leonardo Waisman, "es múltiple (y extensa) la relación habida 

entre la Música y la Arquitectura, además de considerarla como un fenómeno propio 

de la Historia de la Cultura" {\A/. AA., Arquitectura y Música. Artículo Web, publicado 

en Internet, con la siguiente URL: http://wvvw.dirtecdirac.com/ragenails/rda/revista1 

/musica.htm {vis.: 11.12.2000}}. 

Según el Premio Nacional de Historia de 2002, el arquitecto Fernando Chueca 

Goitia, "de la misma manera que la Literatura y la Música responden a lo que 

históricamente se produce, la Arquitectura es igualmente una imagen de la Historia 

que evoluciona a través de los años" {ANTONIO ASTORGA, Chueca Goitia, Premio 

Nacional de Historia. Artículo publicado en el periódico ABC, de 13 de noviembre de 

2002, p. 54 (edición de Madrid)}. 

1441 

http://wvvw.dirtecdirac.com/ragenails/rda/revista1


LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. ' 

(499) DANIEL LIBESKIND, Ampliación {op. cit), rev. El Croquis, n° 80, p. 171. 

"El laberinto del descubrimiento es el 7e/ímoí/V organizativo que actúa como 

enlace" {DANIEL LIBESKIND, Ampliación {op. cit), revista El Croquis, n° 80, p. 176}. 

(500) JOSÉ LUIS GONZÁLEZ COBELO, op. cit, rev. El Croquis, n° 80, p. 38. 

(501) F. S., 24 edificios marcan las trayectorias de la arquitectura española 

actual {Un montaje 'provocador' coloca las obras con Imágenes y música). Artículo 

publicado en El País {Sección de Cultura), p. 30, de 7 de enero de 2002. 

19.14.- NOTAS DEL CAPITULO 14 

(1) San Agustín (Tagaste [Numidia], 354 - Nipona o Hippo, 430), la figura 

capital de la patrística, está considerado como el padre de la Iglesia latina. Fue 

obispo de Hipona (Hippo). 

(2) OTTO VON SIMSON, La catedral gótica {Los orígenes de la arquitectura 

gótica y el concepto medieval del Orden), p. 43. La cita recoge la definición dada por 

san Agustín en su De Música, y recopilada en Patrologiae cursus completus (...) 

series Latina, XXXII, 1083 (editada por J. P. MIGNE, Garnier, 221 vols., París, 1844-

1880-1904). 

La cita corresponde a De Música (1.2.2), de san Agustín. Cfr.: La exégesis de 

PAUL HINDEMITH, en A composer's worid {El mundo de un compositor), pp. 1 a 13 

y 23 a 27. 

Casiodoro, en las Institutiones divinarum et humanarum lectionum (V, 2), cita 

lo siguiente: "la disciplina de la música está presente en todas las acciones de 

nuestra vida (...). La Música es la Ciencia de la modulación exacta" {VV. AA., Historia 
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de la música (edición de ANDRÉS RUIZ TARAZONA), t. 1, p. 272}. Como se 

aprecia, la definición de "IVIúsica" es idéntica; con la excepción de que Flavio 

Casiodoro sustituyó la palabra "buena", citada por san Agustín en su tratado De 

Música, por la inequívoca "exacta". 

(3) JAVIER RIVERA, en el prólogo a la traducción de Javier Fresnillo Núñez 

(p. 12) a De re Aedificatoria de LEÓN BATTISTA ALBERTI (Ediciones Akal, S. A., 

Torrejón de Ardoz, Madrid, 1991). 

(4) LEWIS ROWELL, Introducción a la Filosofía de la Música {Antecedentes 

históricos y problemas estéticos), p. 95. 

La cita textual pertenece al tratado De Música (6.13.42 y 6.12.35), de san 

Agustín. 

(5) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 95. 

(6) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 95. 

(7) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 95. 

Estos conceptos dan forma y contenido a la "concinnitas" albertiana. Santo 

Tomás de Aquino, en su Summa theologica (1.39.8), estableció las tres condiciones 

necesarias para la belleza: "'integridad o perfección' {'integritas sive perfectio'), ya 

que aquello que está dañado es, por eso mismo, feo; 'proporción adecuada o 

armonía' {'debita proportio sive consonantia'); y, por último, brillantez o 'claridad' 

{'dantas'), ya que se llama bellas a las cosas cuyo color es brillante {(sic)}" {LEWIS 

ROWELL, op. cit., p. 97}. 

(8) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 95. 

(9) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 95. Cfr.: San Agustín, De Música (6.14.47). 

(10) La "razón armónica" es universal, ya que participa de la Divinidad; la 

"opinión {estética}", es, según Alberti, privativa de cada hombre. 
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(11) PHILIP CLARK, Kariheinz Stockhausen, artículo de divulgación publicado 

en la revista Audioclásica, n° 47, de 31 de agosto de 2000, p. 30. 

(12) ALFONSO VALDÉS, León Bautista Albertí: San Francisco de Rimini y el 

apasionante Juego del parchís y la música dodecafónica. Artículo publicado en la 

Revista Espíritu Nuevo, n° 1, p. 4. 

La "cum ratio concinnitas". es la ajustada relación entre las partes; es decir: 

"(...) por ser la Belleza cierta arnnonía y concordancia de todas las partes de un todo, 

según una ajustada relación; de modo que nada pueda quitarse, agregarse o 

cambiar sin hacerlo nnenos probable" {ALFONSO VALDÉS, op. cit., p. 4}. De esta 

definición se puede deducir el preciso sentido geométrico, matemático y 

neoplatónico de la Belleza (ALFONSO VALDÉS, op. cit., p. 4). 

(13) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura en la edad 

del Humanismo, pp. 153 y 154. 

(14) JAVIER RIVERA, en el prólogo a la op. cit., p. 31. La "concinnitas" es un 

vocablo tomado de Cicerón que Alberti asimilaba con la armonía. 

Por otro lado, parece demostrado que "los principios armónicos gobernaron la 

Música entre el año 1650 y el 1900" {LEWIS ROWELL, op. cit, p. 108}. 

(15) HANNO-WALTER KRUFT, Historia de la teoría de la Arquitectura, p. 56. 

(16) LUCA PACIOLI, La divina proporción, p. 25. 

(17) HANNO-WALTER KRUFT, op. cit, p. 43. 

(18) Cita de ANTONIO M. GONZÁLEZ en el texto introductorio a La divina 

proporción, de LUGA PACIOLI, p. 20. 

(19) JUHANl PALLASMAA, Una conversación con Steven Holl {Pensamiento, 

material y experiencia), artículo publicado en El Croquis, n° 108 [Steven Holl, 1998-

2002), 2001-V, p. 8. La cita pertenece a Esteven Holl. 
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(20) No hay que olvidar que, según Juhani Pal lasmaa, "el fundamento 

ontológico de la Arquitectura está en el acto de habitar el Espacio y el Tiempo" 

{JUHANI PALLASMAA, op. cit, p. 8}. De hecho, si el Espado es la Arquitectura; el. 

Tiempo es la Música. 

Según Steven Holl, "el cometido de la Arquitectura es el mismo de siempre: 

crear metáforas materiales y espaciales de un mundo mejor (el Paraíso), entendido 

como un Microcosmos arquitectónico destinado a defenderse de la vulgarización y la 

equiparación de los valores" {JUHANI PALLASMAA, op. cit, p. 7}. 

(21) JUHANI PALLASMAA, op. cit., p. 8. 

(22) JUHANI PALLASMAA, op. cit, p. 16. La cita pertenece a Steven Holl. 

(23) Cfr.: A. CHASTEL, Arte y Humanismo en Florencia en la época de 

Lorenzo el Magnífico, pp. 410 y ss. 

(24) Cita de ANTONIO M. GONZÁLEZ en el texto introductorio a La divina 

proporción [op. cit), de LUCA PACIOLI, p. 20. 

(25) Cita de ANTONIO M. GONZÁLEZ en el texto introductorio a La divina 

proporción (op. cit.), de LUCA PACIOLI, p. 20. 

(26) La práctica de la "disputatio" escolástica "establecía que el bachiller 

respondiese a los 'argumenta' y a las objeciones suscitadas por los maestros antes 

de que estos diesen la respuesta definitiva: ia 'determinatio magistralis'" {ALAIN 

ERLANDE-BRANDENBURG, RÉGINE PERNOUD, JEAN GIMPEL y ROLAND 

BECHMANN, Villard de Honnecourt {Cuaderno, siglo XIII), p. 26}. La "disputatio", en 

los tiempos de Villard de Honnecourt, "era el método de trabajo; se discutía entre 

maestro y discípulo, entre profesor y alumnos..." {ALAIN ERLANDE-

BRANDENBURG, RÉGINE PERNOUD, JEAN GIMPEL y ROLAND BECHMANN, op. 

cit, p. 14}. 
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(27) Cfr.: FRANCISCO DE GOYA, litografía n° 43 de su Catálodo de Pintura 

Negra (aguafuertes), titulada El sueño de la razón produce monstruos. 

(28) VV. AA., Diccionario Akai de ¡a Franc-l\/!asonería, p. 61. 

(29) CLAUDIO PTOLOMEO, Armónicas, Libro III, cap. 3, p. 150. 

(30) CLAUDIO PTOLOMEO, op. cit, p. 150. 

(31) CLAUDIO PTOLOMEO, op. cit, p. 150. 

(32) No hay que olvidar que san Agustín (filósofo cristiano impregnado de 

Platonismo y Neopitagorismo), el principal valedor e impulsor de la idea de que "la 

Arquitectura (= vista) y la Música (= oído) son hermanas", profesó el maniqueísmo 

durante "nueve anos" {VV. AA., Diccionario enciclopédico Salvat, X. 17, p. 2408}. 

Posteriormente, estos postulados fueron asumidos por otras corrientes heréticas que 

influyeron de forma muy notable en el pensamiento y arte medieval, tales como 

cataros, bogomiios y albigenses. 

Sobre la Frisca Ttieología, es decir, la Teología de los antiguos, cfr.: F. Yates, 

Giordano Bruno y la tradición hermética, pp. 34 a 36; Editorial Ariel, S. A., primera 

edición, Barcelona, 1983. 

(33) FRIEDRICH WILHELM JOSEPH VON SCHELLING, Obras, V, 501. 

Citado por BERNARD BOSANQUET, en su Historia de la Estética (edición de 1961). 

(34) Los cistercienses adoptaron cuatro tipos de símbolos para expresar sus 

inquietudes espirituales: "a) Símbolos formados por imágenes naturales: el agua, el 

fuego, el aire, la tierra, el sol, la piedra, el árbol, el fruto, la letra. Es lo que se conoce 

en la tradición que ellos heredan y asumen por historia, b) Símbolos relaciónales, 

que se originan de imágenes numéricas, geométricas, sonoro-musicales y fonético-

literarias, armónico-arquitecturales. Estos símbolos suelen enraizarse en el tipo 

histórico. En realidad son un mero revestimiento gráfico, un espíritu motor que activa 
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la capacidad intuitiva del entendimiento. Aquí la imagen suele hacerse alegórica y 

metáfora, c) Símbolos referenciales, formados por imágenes cósmicas y, sobre todo, 

antropológicas con un sentido marcadamente moral. La persona y la acción de 

Cristo, D-os y Hombre perfectos, suelen animar este conjunto de imágenes, d) La 

realidad trans-simbólica, {que es} una especie de despliegue de la propia realidad 

simbólica en cuanto sacramento. Apunta a la analogía patrístico-medieval" {JUAN 

MARÍA DE LA TORRE, El carísma cisterciense y bernardiano (estudio incluido en 

Obras Completas de san Bernardo, tomo I {Introducción general y Tratados), B. A. 

C, n°444), p. 27}. 

(35) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. cit, p. 61. 

(36) La denominación de Gran Arquitecto del Universo se remonta a la Edad 

Media; y la imagen que se le asocia, D-os con un compás midiendo en Universo, 

apareció circa siglo XIII. 

(37) ANTONIO LULIO, De oratione, líbrí septem, 406. Citado por FRANCISCO 

JOSÉ LEÓN TELLO en su Estudios de Historia de la teoría musical (edición de 

1991). 

(38) ANTONIO LULIO, op. cit, 405. Cfr.: nota 14. 

(39) JUHANI PALLASMAA, op. cit, p. 12. La cita corresponde a Steven Holl. 

Según Steven Holl, "una Filosofía de la Arquitectura, aunque sea superficial, es lo 

que impulsa el trabajo de cualquier arquitecto que piense" {JUHANI PALLASMAA, 

op. cit., p. 12}. 

(40) JESÚS RUIZ MANTILLA, La Música es mi religión; Bach, mi Biblia. 

Entevista al violenchelista Misha Maisky publicada en El País, p. 40; edición de 

Madrid, de 25 de marzo de 2000. 

1447 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERC GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

(41) Según Juhani Pallasmaa, "la Arquitectura es un fenómeno 'impuro' y 

mixto, ya que sólo una parte de ella pertenece al ámbito de la racionalidad (...)" 

{JUHANI PALLASMAA, op. c/í., p. 13}; esa es la parte que progresa en paralelo con 

el pensamiento científico (según el actual racionalismo dialéctico), la otra no. 

(42) JUHANI PALLASMAA, op. cit, p. 13. 

La cita se refiere a que la idea {v. gr.: arquitectónica) es la única capaz de 

salvar la distancia entre la Ciencia (pensamiento) y el Arte (sentimiento); pues, no 

cabe duda de que, según Steven Holl, "la Ciencia de la construcción, de los 

materiales y los esfuerzos, y del equilibrio energético, no es algo independiente de la 

idea artística o de los inspirados sentimientos que provocan la luz y el espacio" 

{JUHANI PALLASMAA, op. C/í., p. 13}. 

(43) OTTO VON SIMSON, op. cit, p. 43. 

(44) Según iamblicus (Jámblico), filósofo neoplatónico de la escuela siria 

{circa 328 d. d. C.), la música produce muchos beneficios que permiten la corrección 

de las maneras y la forma de vivir del Hombre {cfr.: JÁMBLICO, los Diez Libros que 

integran los Resúmenes de la doctrina pitagórica). 

(45) La creación, en el cristianismo escolástico, es producir algo de la nada 

{"creatio ex nihilo"), es decir, todo lo contrario de lo propuesto por Aristóteles, para 

quien "de la nada no sale nada" (ARISTÓTELES, Metafísica, 1009a) {citado por 

MOSHE BARASCH, en Teorías dei Arte {de Piatón a Wincl<eimann), p. 67}. 

(46) Libro de la Sabiduría, 11:20[b] ó 11:21 (según otras traducciones). 

(47) OTTO VON SIMSON, op. cit., p. 44.' 

(48) HANNO-WALTER KRUFT, op. C/í., p. 56. 

(49) GUY TARADE, Las venas de la Tierra (Un estudio sobre la magia interna 

de nuestro Planeta), p. 218. 
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(50) SAN ISIDORO DE SEVILLA, Etimologías (t. I), p. 423 {Libro III, De 

Mathematica, 1, 1 y 2). 

(51) SAN ISIDORO DE SEVILLA, op. cit. (t. I), p. 445 {Libro III, op. cit, 17, 1). 

(52) VV. AA (dirigidos por BERNARD LEWIS), El Mundo del Islam {Gente, 

Cultura, Fe), p. 205 (cap. VI, La dimensión del sonido, de A. SHILOAH). 

Al parecer, "la costumbre sufí {"süfí") de escuchar Poesía y Música ("Sama"') 

como medio de intensificar su sensación de amor a D-os y de transportarse a 

estados de éxtasis, en los que creían experimentar contacto directo con D-os, data 

del siglo II de ia Hégira {(siglo VIH d. d. C.)}" {VV. AA (dirigidos por BERNARD 

LEWIS), op. cit., p. 131}. Los derviches [giradores] siguen esa misma experiencia 

mística a la que unen un constante girar sobre sus pies, a modo de danza gnóstica 

que facilita el conocimiento superior, ayudados por una gran falda plisada y por un 

largo sombrero, que hacen de masa equilibradora. De esta forma, a la Música se 

une el espacio (fundamento de la Arquitectura), como medio para conseguir la 

experiencia extática (o "ciencia interior") que se superpone a la noción temporal. 

(53) GUY TARADE, op. cit., p. 191. 

(54) GUY TARADE, op. cit., p. 191. 

(55) JOSCELYN GODWIN, Armonías del Cielo y de la Tierra {La dimensión 

espiritual de la Música desde la Antigüedad hasta ¡a Vanguardia), p. 88. 

(56) JOSCELYN GODWIN, op. cit., p. 88. 

(57) SAN AGUSTÍN, De Música. Cita recopilada en Patrologiae cursas 

completas (...) series Latina, XXXII, 1083 {Caput II); según la edición de J. P. 

MIGNE, París, 1844-1880. 

(58) OTTO VON SIMSON, op. cit, p. 44. 
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"Las correspondencias halladas entre las cuatro primeras cifras (llamadas 

"Tetraktys") y los sonidos producidos por la única cuerda del monocordio en diversas 

longitudes impulsaron a Pitágoras a establecer una relación directa entre las 

distintas proporciones que regían el Universo y las cifras obtenidas con los cálculos 

del monocordio, dotando a la Música de una verdadera capacidad de resonancia con 

lo divino, noción que perduraría hasta principios del siglo XVI" {VV. AA. (dirigidos por 

Asunción Vilella), Musicalia {Enciclopedia y guía de la música clásica), t. 3, p. 700}. 

(59) OTTO VON SIMSON, op. cit, p. 44. 

(60) SAN AGUSTÍN, De ordine. Libro II, 39 y ss. 

(61) OTTO VON SIMSON, op. cit, p. 44. 

(62) OTTO VON SIMSON, op. cit, p. 45. 

(63) OTTO VON SIMSON, op. cit, p. 45. 

(64) OTTO VON SIMSON, op. cit, p. 46. 

(65) OTTO VON SIMSON, op. cit, p. 46. Para san Agustín, en De trínitate (IV, 

2, 4; según se recoge en Patrologiae cursus cotfipletus (...) series Latina, XLII, 889 

{op. cit)), la consonancia de la octava, que es la expresión musical de la razón 2:1, 

expresa el significado del misterio de la redención de Cristo (identificado con la 

armonía). 

(66) Si, según el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1631), 

"el sonido es hermano del Alma" {VV. AA. (dirigidos por ASUNCIÓN VILELLA), 

Musicalia {Enciclopedia y guía de la música clásica), t. 3, p. 769}, por extensión, D-

os es "sonido" (léase: "Sermo", "Logos", "Verbum"); pues de su verbo, que, en 

definitiva, es una vibración musical armónica, emana toda la Creación {cfr.: 

Evangelio de Juan, 1:1). Es interesante resaltar que Hegel, Schelling y Hólderiin 

coincidieron en el Stift, el seminario protestante de Tubinga (1788-1793). 
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(67) SAN AGUSTÍN, Retractationes, i, 11. Tratado reproducido en Patrologiae 

cursus completas (...) seríes Latina, XXXII, 600 y ss. {op. cit.). 

(68) OTTO VON SIMSON, op. cit., p. 46. 

(69) OTTO VON SIMSON, op. cit., p. 47. 

(70) "Roberto, abad del siglo XI, se retira junto con algunos monjes a 

Solesmes para vivir en esta austeridad. En 1098 funda la Abadía de Cfteaux, origen 

de una sorprendente eclosión arquitectónica (al final de la Edad Media, hay 

setecientos cuarenta y dos monasterios cistercienses). Gracias a la simplificación de 

las líneas arquitectónicas y a la ausencia de esculturas, de pinturas y de vidrieras 

coloristas, la vista no se distrae con lo que podríamos llamar la suntuosidad de la 

decoración. Por el contrario, el volumen de las masas, la armonía que se observa 

bajo la iluminación perfectamente equilibrada v la buena acústica, inducen al fen/or 

místico, a la búsqueda de D-os" {VV. AA., Constructores Sagrados, III: 

Francmasones y témplanos. Artículo Web, publicado en Internet, con la siguiente 

URL: http://www.members.es.tripod.de/Larmenius/constructores-3.litm (vis.: 20.08. 

2001)}. 

(71) OTTO VON SIMSON, op. cit, p. 48. 

(72) OTTO VON SIMSON, op. cit., p. 50. 

Según el teólogo Fierre de Roissy (Manuale de mysteríis ecclesiae, siglo XII), 

"los sillares cuadrados simbolizan las cuatro virtudes que poseen los santos: 

templanza, justicia, fortaleza y prudencia" {VV. AA. (dirigidos por JOAN SUREDA), 

Historia del Arte español {La época de los monasterios: La plenitud del Románico), 

p. 115}. Para Guillermo Durando, "las virtudes se representan bajo la forma de una 

mujer porque son dulces y nutricias" {VV. AA. (dirigidos por JOAN SUREDA), op. cit., 

p. 115}. 
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(73) JOSCELYN GODWIN, Athanasius Kircher {La búsqueda del saber de la 

Antigüedad), nota p. 43. 

(74) OTTO VON SIMSON, op. cit, p. 50. 

(75) OTTO VON SIMSON, op. cit, p. 53. La cita recoge la definición de D-os 

dada por Alano de Lilla en su De planctu Nature, y recopilada en Patrologiae cursus 

completas (...) series Latina, CCX, 453 (op. cit.). 

(76) ELÉMIRE ZULLA, Los místicos de Occidente, t. I, p. 73 {Nota 

introductoria). 

(77) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit., 1.1, p. 73 {Nota introductoria). 

(78) OTTO VON SIMSON, op. cit., p. 55. 

(79) OTTO VON SIMSON, op. cit., nota 35, p. 55. 

(80) OTTO VON SIMSON, op. cit., p. 56. La cita de Boecio, referida a su De 

Música (V,1), ha sido recopilada en Patrologiae cursus completas (...) series Latina, 

LXIII, 1287 (op. c/í.). 

(81) La "Sinestesia" (del griego "Synaísttiesis") es la "Imagen o sensación 

subjetiva, propia de un sentido, deternninada por otra sensación que afecta a un 

sentido diferente" {VV. AA., Diccionario enciclopédico Salvat, i. 24, p. 3411}. 

(82) "(...) Omnes in hac dispositione symphonias músicas invenimus" 

{BOECIO, De Arithmetica, II, 49. Tratado reproducido en Patrologiae cursus 

completus (...) seríes Latina, LXIII, 1158 y ss. {op. cit.)}. OTTO VON SIMSON, op. 

cit., p. 54. 

(83) VV. AA. (dirigidos por Joan Surada), Historia del arte español {La época 

de los monasterios: La plenitud del Románico), p..422. 

(84) OTTO VON SIMSON, op. cit, p. 58. 

(85) OTTO VON SIMSON, op. cit., p. 58. 
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(86) OTTO VON SIMSON, op. cit., p. 58. 

(87) "Como longitud, anchura y altura del edificio se dan, respectivamente, 60, 

20 y 30 codos; 20, 20 y 20 para el Santo de los Santos; 40, 20 y 30 para el Santo; y 

20 y 10 para el pórtico" {OTTO VON SIMSON, op. cit, p. 58}. 

(88) OTTO VON SIMSON, op. cit, p. 59. 

(89) OTTO VON SIMSON, op. cit., p. 62. 

(90) Cfr.: H. FOCILLON, Art d'Occident. Le moyen age: Román et Gothique, 

p. 162 (París, 1938) {citado por OTTO VON SIMSON}. 

Para san Bernardo de Claraval (Bernard de Clairvaux) el número dos "indica 

división, alejamiento, separación" {JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. cit., p. 28}, y, 

por lo tanto, es el símbolo del pecado (y de la dualidad). De lo cual, puede deducirse 

inciertas consideraciones teológicas. 

(91) OTTO VON SIMSON, op. cit., nota 67, p. 68. 

(92) OTTO VON SIMSON, op. cit., p. 68. 

(93) VV. AA. (dirigidos por A. ALBERT TORRELLAS), Diccionario 

enciclopédico de la Música, t. 1 {Terminología, tecnología, morfología, instrumentos), 

p. 45. 

(94) VV. AA. (dirigidos por A. ALBERT TORRELLAS), op. cit., p. 45. 

(95) Bajo el papado de Nicolás V, "la Iglesia católica reivindica la propia 

antigüedad tiistórica, la propia contemporaneidad con aquellos grandes pensadores 

y filósofos o escritores que eran el objeto y el interés de los humanistas (...). Por este 

motivo, en el testamento de Nicolás V, que muere en el año 1455, hay una 

exhortación a los eclesiásticos para que estudien la Antigüedad; es decir, se afirma 

que el estudio de lo antiguo no solamente es útil, sino también necesario para la 
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formación de una cultura católica" {GIULIO GARLO ARGAN, El concepto del espacio 

arquitectónico {Desde el Barroco a nuestros días), p. 50}. 

(96) OTTO VON SIMSON, op. cit, nota 68, p. 68. En esta misma nota se 

mencionan los trabajos de Bégule: L'Abbaye de Fontenayy L'Abbaye de Fontenay 

et l'archltecture cistercienne. 

La iglesia de la abadía fue consagrada en 1147 por el papa Eugenio III. 

(97) OTTO VON SIMSON, op. cit, p. 68. 

(98) OTTO VON SIMSON, op. c i t , p. 69. Cfr.: RUDOLF WITTKOWER, Los 

fundamentos de la arquitectura del Humanismo, pp. 149 y ss. 

(99) El triángulo equilátero simboliza la Divinidad, la Armonía y la Proporción. 

Si se divide en dos, como parte de la actuación de la dualidad nnaniquea, surgen dos 

triángulos rectángulos unidos por su lado más largo (uno en color blanco; y el otro, 

negro), que es la representación antigua del Hombre y, al mismo tiempo, el símbolo 

gnóstico de la luclia entre el Bien (el Orden o el "fuego brillante" -'lucidas ignis"-) y 

del Mal (el Caos o el "fuego negro" -"niger ignis"-). Según afirma Platón en su Timeo, 

el triángulo rectángulo simboliza la tierra. "Pero esta transformación del triángulo 

equilátero en triángulo rectángulo se traduce en una pérdida de equilibrio" {MARIE-

MADELEINE DAVY, Iniciación a la simbologia románica, p. 172}. En este mismo 

sentido, cabe observar la similitud entre los opuestos Luz-Sombra y Orden-Caos; si 

bien, en las iglesias románicas "la Sombra no es el reverso de la Luz, sino que la 

acompaña para mejor ponería de relieve y colaborar a su expansión" {MARIE-

MADELEINE DAVY, op. cit, p. 136}. 

(100) Ezequiel, en su visión profética, nos informa de las medidas del nuevo 

Templo. Un hombre, cuyo aspecto era "como de bronce", portaba en su mano un 

cordel de lino y una caña de medir {cfr.: Ezequiel 40:5-49; 41:1-26; y 42:1-20). San 
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Juan, en el Apocalipsis (21:16-17) -que también es un libro profético-, "haciéndose 

eco de ia visión de Ezequiel, había indicado las nnedidas de la Jerusalén Celeste. El 

ángel {(que representa al Cristo)} con una caña {(es decir, una regla)} de oro en la 

mano "sostenía una medida (...) para medir la ciudad, sus puertas y sus murallas" 

{MADELEINE DAVY, op. cit., p. 159). En ambos casos, su planimetría coincide con 

un cuadrado perfecto. Esto fue el origen de los trazados medievales "ad quadratum" 

(cfr.: el Cuaderno de apuntes de Viliard de Honnecourt, del siglo XIII; donde una 

planta de una iglesia de la Orden del Cister, que es recopilada como ejemplo 

canónico, muestra que "se compone de doce medidas iguales a lo largo y de ocho a 

lo ancho, siendo la relación: 12:8 ó 3:2" {MADELEINE DAVY, op. clt, p. 160}; es 

decir, según la consonancia "diapente" o razón de quinta (tal como se manifiesta en 

la iglesia de la Abadía de Fontenay). Asimismo, "se ha convenido en admitir que la 

actividad de Viliard (de Honnecourt} se desarrolló, fundamentalmente, en torno a los 

años 1225-1235" {ALAIN ERLANDE-BRANDENBURG, RÉGINE PERNOUD, JEAN 

GIMPEL y ROLAND BECHMANN, op. cit., p. 21}. 

"Mientras que el Mundo, sometido al Tiempo {(a los designios de Cronos-

Saturno)}, puede representarse mediante un circuito sin fin {(o círculo), que simboliza 

el ciclo alquímico "de la formación y la disolución" {TITUS BURCKHARDT, Chartres 

y el nacimiento de la catedral, p. 34}}, la Ciudad de D-os, en su invariable perfección, 

es comparable a un cubo: 'La ciudad estaba asentada sobre una base cuadrangular 

y su longitud era tanta como su anchura (...), siendo Iguales su longitud, su latitud y 

su altura' {Libro del Apocalipsis, XXI, 16)" {TITUS BURCKHARDT, op. cit., p. 30}. 

Asimismo, "santa Hildegarda de Bingen, {en su tratado De operatione Del {Gott ist 

am Werk)}, consideraba que la rueda y su rotación sin principio ni fin era la doble 

imagen de lo eterno y lo temporal. 'La Divinidad (...) es como un círculo que lo 

1455 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERC GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

contiene todo"' {TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 159}. De hecho, "saber dónde 

situar el compás para hacer derivar del círculo cierta forma o, inversamente, 

partiendo de una forma dada y de su figura directriz, saber encontrar la unidad del 

círculo, era para los constructores de la Edad Media el 'summum' del Arte" {TITUS 

BURCKHARDT, op. cit, p. 151}. 

(101) OTTO VON SIMSON, op. cit, p. 69. 

(102) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. cit, nota 163, p. 39. 

(103) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. cit, nota 163, p. 39. 

(104) La cita da nombre a una obra de teoría musical recopilada por J. P. 

MIGNE en su gigantesca Patrologiae cursus completas (...) seríes Latina; que, a su 

vez, ha sido publicada en Internet por la Sctiool of Music (indiana University, 

Bloomington, Indiana, EE. UU.), en su Thesaurus musicarum latinarum, con la 

siguiente URL: http://www.music.indiana.edu/tml/13th/BEDMUS_TEXT.html {vis.: 3. 

10.1999}. 

(105) El Cister es una orden religiosa de la "regla" (sometido a las "regles") de 

san Benito, fundada por el duque Eudes de Borgoña y san Roberto, abad de 

Molesmes, el 21 de marzo de 1098. Su regla fundacional, debida a san Esteban 

Harding, fue aprobada en 1119 y completada en 1234. 

(106) JUAN MARÍA DE LA TORRE,, op. cit., p. 13. 

(107) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. cit., p. 14. 

(108) Cfr. ELREDO DE RIEVAULX, en el sermón In natal! Domini; según la 

recopilación incluida en Patrologiae cursus completas (...) seríes Latina {caput 11), 

CXCV, 221ac(op. cit). 
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(109) "Según Vitruvio, al que cita Hugo de Saint Víctor, la expresión 'quadrati 

lapides' significa la construcción compuesta por piedras de sillería desprovistas de 

mortero" {MADELEINE DAVY, op. cit, p. 160}. 

(110) ARCAD! ESPADA, Entiendo la Naturaleza como un templo. Entrevista al 

arquitecto Santiago Calatrava publicada en El País, p. 12 (separata dominical), de 3 

de diciembre de 2000 (edición de IVIadnd). La cita pertenece a Santiago Calatrava. 

(111) Cfr.: ISAAC DE STELLA, De anima; según la recopilación incluida en 

Patrologiae cursus completus (...) series Latina, CXCIV, 1897a {op. cit). 

(112) JUAN IVIARÍA DE LA TORRE, op. cit., nota 162, p. 38. 

(113) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. cit., pp. 38 y 39. 

(114) TITUS BURCKHARDT, Chartres y el nacimiento de la catedral, p. 34. 

"Santa Hildegarda de Bingen, {en su tratado De operatione Dei {Gott ist am Werk)}, 

consideraba que la rueda y su rotación sin principio ni fin era la doble imagen de lo 

eterno y lo temporal. 'La Divinidad (...) es como un círculo que lo contiene todo'" 

{TITUS BURCKHARDT, op. cit., p. 159}. De tiecho, "saber dónde situar el compás 

para tiacer derivar dei círculo cierta forma o, inversamente, partiendo de una forma 

dada y de su figura directriz, saber encontrar la unidad del círculo, era para los 

constructores de la Edad IVledia el 'summum' del Arte" {TITUS BURCKHARDT, op. 

cit, p. 151}. 

Sorprende que sea el círculo ("un circuito sin fin") el que se identifique con el 

Mundo físico, pues sería más acertado -como ya ha sido considerado por otras 

culturas y épocas- que lo fuera con D-os; pues el círculo carece de principio y fin, y, 

por lo tanto, se asemeja mucho más al simbolismo de la atemporalidad del Creador. 

(115) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 30. 

(116) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. cit, p. 51. 
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(117) Cfr:. HELINANDO DE FROIDMONT, Sermones; según la recopilación 

incluida en Patrologiae cursus completas (...) seríes Latina (caput X), CCXII, 621a 

{op. cit.). 

(118) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. cit, p. 40. 

(119) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. cit, p. 39. Al respecto, cfr.: De 

spirítuali aedificatione, de san Bernardo de Claraval. 

(120) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. cit., p. 40. 

(121) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. cit., p. 39. 

(122) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. c/í., p. 38. 

(123) JUAN "MARÍA DE LA TORRE, op. cit., nota 204, p. 44. 

(124) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. cit., p. 51. 

(125) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. c/í., p. 54. 

(126) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. cit., p. 59. 

(127) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. cit., p. 54. 

(128) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. cit., p. 59. 

(129) La emisión de iones negativos en la proximidad del agua favorece él 

equilibrio del cuerpo humano {GUY TARADE, op. cit, p. 230}. Por otro lado, las 

piedras cuadradas o "quadrati lapides" permiten la construcción del "novum 

monasterium". Bajo una perspectiva más mágica, "ia piedra capta la energía solar, 

mientras que el agua imanta la energía lunar" {GUY TARADE, op. cit, p. 230}. 

(130) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. cit., p. 53. 

(131) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. cit, p. 53. 

(132) ADOLFO MORAN ORTEGA, La arquitectura razonable o la música del 

espacio {Una visión platónica de la Arquitectura), p. 116. 

(133) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. cit., p. 52. 
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(134) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. cit, p. 62. 

(135) Las palabras secretas a las que se refiere el monje Guerrico simbolizan 

la correspondencia armónica de la voz (Música) y la piedra (Arquitectura), cuya 

presencia inmaterial (vibración) escapa de los cinco sentidos humanos. 

(136) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. cit, nota 283, p. 61. 

(137) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. cit, p. 61. 

(138) GUYTARADE, op. c/Y., p. 191. 

(139) MICHAEL BENTINE, El templario, pp. 62 y 63. 

(140) MICHAEL BENTINE, op. cit, p. 62. 

(141) JUAN MARÍA DE LA TORRE, op. cit, p. 41 . 

(142) ARCAD! ESPADA, op. cit, p. 12. 

(143) FRANQOIS-JOSEPH FETIS, Filosofía de la Música o exposición de los 

caracteres de lo Bello en Música, p. 16; Imprenta de José Ríus, Valencia, 1852 

(incluido en un tomo recopilaíorio de la BNE, titulado: Varios Folletos). 

La Música, para Leibniz "es un cálculo efectuado por el espíritu sin percatarse 

de que está contando" {"exercitium aritiimeticae occultum nescientis se numerare 

animf; Leibnitii epistolae, Collectio Kortholti, p. 154) o "una relación de Número 

sentida" {BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 210}. Antes que Bosanquet, Arthur 

Schopenhauer recogió y asumió la misma cita de Leibniz; siendo traducida, por 

Dionisio Garzón, como: "Un ejercicio inconsciente de Aritmética en el que la mente 

no sabe que está contando" {ARTHUR SCHOPENHAUER, Pensamiento, Palabra y 

Música (prólogo y edición de DIONISIO GARZÓN), p. 154}. 

(144) Cfr.: ALFREDO ARACIL, Juego y Artificio. 

(145) LLORENQ BARBER, Los conciertos {"Lux Aeterna" por sobre la Música, 

su Volatilidad, su Peso y su Espacio), p. 1. Artículo Web, de 5 pp. y publicado en 
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Internet, con la siguiente URL: http://www.Gult.gva.es/gGv/agua/agua535.htm {vis.: 

16.09.2000} 

(146) lOSEPHUS ZARLINUS (Zarlino o Zarlin), Institutioni Harmoniche; 

primera parte, cap. 20, fol. 37, y, cap. 40, fol. 61; y tercera parte, cap. II, fol. 183. "(•••) 

la Musique est subordonnée á ¡'Aríthmetique, que l'unité qui est le príncipe des 

nombres (...)", p. 18, del Libro I del Traite de L'Harmonie, de JEAN-PHiLIPPE 

RAMEAU. 

(147) FRANCISCO JOSÉ LEÓN TELLO, Estudios de Historía de la Teoría 

Musical, p. 44. 

(148) FRANCISCO JOSÉ LEÓN TELLO, op. cit, p. 44. 

(149)"(...) numerus paríium sonorí corporís (...)". LUDOUICI FOLIANl, Música 

Thúoríca, p. 1. 

(150) SANTO TOMAS DE AQUINO, Summa Tlieoiogica, 1 pars, q. 27, art. 1 

{cfr.: LEWIS ROWELL, op. cit., p. 96). En relación a la correspondencia entre belleza 

y facultad cognitiva, op. c/Y., 1 pays, q. 5, art. 4. 

Santo Tomás, en su Summa Theologica (1.27.1), también diferencia entre lo 

bueno y lo bello: "lo bueno sólo se refiere a aquello que satisface el apetito, en tanto 

que lo bello es algo agradable de aprehender" {LEWIS ROWELL, op. cit., p. 96}. 

(151) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 97. 

(152) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 97. 

(153) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 98. 

• (154)LEWISROWELL, op. c/í., p. 98. 

(155) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 99. 

(156) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 101. 
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(157) ARTHUR SCHOPENHAUER, El Mundo como voluntad y 

representación, Libro III [El Mundo como representación), n° 31 , p. 10. 

"Las Matemáticas tratan de las formas puras, es decir, del Espacio y del 

Tiempo, con ayuda de los cuales las Ideas aparecen como fenómenos múltiples a fin 

de que las pueda conocer el sujeto en cuanto individuo" {ARTHUR 

SCHOPENHAUER, op. cit., Libro III, n° 36, p. 22}. 

(158) EDGAR DE BRUYNE, La estética de la Edad Media, p. 151. 

(159) JUAN ARANZADI, La Mínnesis en Platón. Tesina de Licenciatura de la 

Universidad del País Vasco, Facultad de Filosofía Zorroaga (San Sebastián). Ref. 

13.151/27-1-1986(2103). 

(160) BOECIO, De consolatione (3, pr. 8). Fragmento reproducido en 

Patrologiae cursus completus (...) seríes Latina, LXIII, 751 {op. cit.). 

(161) FRANCISCO JOSÉ LEÓN TELLO, en Estudios de Historia de la Teoría 

Musical, p. 18. 

(162) RICHARD H. HOPPIN, La música medieval, p. 36. 

(163) FRANCESC ARROYO, Jesús Mostean (Subtitulado: La Matemática 

está a medio camino entre el Arte y la Ciencia). Artículo periodístico aparecido en 

BABELIA, separata cultural de El País, p. 12, 18.03.2000. 

(164) SANTIAGO SEBASTIÁN, M. CONCEPCIÓN GARCÍA GAINZA, y J. 

ROGELIO BUENDÍA, El Renacimiento, p. 66. 

(165) Según Boecio: "Esse autem illa putabat quae nec intensione crescerent 

nec diminutione descrescerent nec ullis accidentlbus mutarentur. Haec autem esse 

formas, magnitudines, qualitates habitudines caeteraque quae per se speculata 

immutabilia sunt, juncia vero corporíbus permutantur" {De Música; según la cita 

recogida en Patrologiae cursus completus (...) series Latina, LXIII, 1195-6 {op. cit), y 
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reproducida por FRANCISCO JOSÉ LEÓN TELLO, en Estudios de Historia de la 

Teoría Musical). 

(166) RICHARD H. HOPPIN, op. cit, p. 37. 

(167) RICHARD H. HOPPIN, op. c/í., p. 37. 

(168) Gerberto, en su Scríptores (I, 16), recoge la cita de Casiodoro: 

"Disciplina vel Scientia, quae de numeris loquitur, qui ad aliquid sunt his, qui 

inveniuntur in sonis" {FRANCISCO JOSÉ LEÓN TELLO, op. cit., p. 25}. Casiodoro 

dividió la Música en armónica, rítmica y métrica. 

(169) RICHARD H. HOPPIN, op. cit., p. 37. 

(170) GERBERTO, Scríptores (1,19). 

(171) FLAVIO CASIODORO, De anima, cap. XII. 

(172) RICHARD H. HOPPIN, op. cit, p. 205. Transcripción de un fragmento 

del tratado de Hucbaldo, titulado: De harmónica institutione {Sobre la instrucción 

armónica). 

(173) GERBERTO, Scríptores (1,41): "vis el causa omnis in numeris esf. 

(174) GERBERTO, op. cit: "De ilHs constat numeris, qui stables e inteligibles". 

(175) GERBERTO, op. cit: "stabiles et sensibiles habet números". 

(176) GERBERTO, op. cit: "aeque intelligibiles, mobiles tamerí'. 

(177) GERBERTO, op. cit.: "quoque mobile et semper sensibili ratione 

versatur". 

(178) FRANCISCO JOSÉ TELLO, Estudios de Historia de la Teoría Musical, 

p.41 . 

(179) GERBERTO, op. cit (1,32): "quaedam harmonía modulationis inest huic 

cáelo". 
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(180) GERBERTO, op. c/f. (1,32): "etsi ad aures nostras sonus Ule non pen/enit 

(181) Recogido por J. P. MIGNE en su Patrologiae cursus completus (...) 

seríes Latina (París, 1844-1880), op. cit. 

(182) FRANCISCO JOSÉ TELLO, op. cit, p. 34: "(...) omni autem notitiam 

hujus artis liabere cupienti sciendum est, quod quamquam naturalis musicae 

recognoscere potest, nisi per aríificiaiem invisibiiem demonstrare valeamus". 

(183) BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 327. 

(184) ADOLFO MORAN ORTEGA, La arquitectura razonable o la música del 

espacio, p. 108. 

(185) Cfr.: GIANMARCO VERGANI, Ttie question of unification and the 

musicalization ofArt{^987). 

(186) ADOLFO MORAN ORTEGA, op. cit, pp. 108 y 109. 

(187) Si para Vitruvio la '"eurythmia' es el bello y grato aspecto y la imagen 

simétrica de todas las partes de la obra" {Libro í, cap. 3); para Frangois Blondel, la 

"Euritmia" {"Euryttimia") es "el aspecto agradable y gracioso de un edificio bien 

proporcionado" (Cours d'Architecture ensigné dans L'Académie Royale 

d'Archiitecture, parte V, París, 1683). Si para Vitruvio la "'symmetria' es la 

concordancia que resulta de los miembros del edificio y la correspondencia {(basada 

en un 'módulo' o 'modulus' que llama 'quantitas' y, los griegos, 'posotes')} de cada 

una de las partes separadamente con toda la obra" {op. cit.); para Frangois Blondel, 

la "simetría" {"symmetria") "está en la relación de las partes con el todo" {op. cit.). 

La simetría es para Simón García "un común consentimiento de todos los miembros 

de toda la obra y un ayuntamiento de partes, de las guales cada una por sí, da a 

entender aquello que de la obra en sí contiene" (SIMÓN GARCÍA, Compendio de / 
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arquitectura y / simetría de los tem / píos / conforme a la medida / del Cuerpo 

Humano / con algunas demostra / ziones / de Geometría). 

(188) ADOLFO MORAN ORTEGA, op. cit., p. 114. 

(189) STEFANO RUSSOMANO, La Melodía entendida como Luz. Artículo 

publicado en ABC Cultural, s/n°, de 1 de abril de 2000, p. 50 {ABC, edición de 

Madrid). 

(190) STEFANO RUSSOMANO, La Melodía (...), op. cit., p. 50. 

(191) STEFANO RUSSOMANO, La Melodía (...), op. cit., p. 50. 

(192) STEFANO RUSSOMANO, La Melodía (...), op. cit., p. 50. 

(193) STEFANO RUSSOMANO, La Melodía {...), op. cit., p. 50. 

(194) Cfr.: ADOLFO MORAN ORTEGA, op. cit., p. 121. 

(195) K. B. SANDVED (Director de la obra). El Mundo de la Música {Guía 

Musical), p. 114. 

(196) MOSHE BARASCH, Teorías del Arte {De Platón a Wínckelmann), p. 30. 

(197) MOSHE BARASCH, op. c/í., p. 30. 

(198) VITRUVIO, De Architectura {Libro I, 2.4) {citado por MOSHE BARASCH, 

op. cit., p. 45}. 

(199) LEON(E) BATTISTA ALBERTI, De re Aedificatoria {Libro II, 13). La 

palabra "concordia", según el contexto en el que se aplica, puede ser sustituida por 

la voz "concordancia", que, quizás, se adapta mejor al espíritu que quiso transmitir 

Alberti. 

(200) LEON(E) BATTISTA ALBERTI, De re Aedificatoria {Libro IX, 5). 

(201) LEON(E) BATTISTA ALBERTI, De re Aedificatoria {Libro IX, 5). Cfr.: 

nota 199 de este capítulo. 

(202) MOSHE BARASCH, op. cit., p. 181. 
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(203) MOSHE BARASCH, op. cit, p. 181. 

(204) MOSHE BARASCH, op. cit, p. 181. 

(205) BALTASAR DE CASTIGLiONE, Libro del cortesano {Libro V, cap! 52) 

{Citado por MOSHE BARASCH, op. cit, p. 182}. 

(206) BALTASAR DE CASTIGLIONE, op. cit {Libro I, cap. 26) {citado por 

MOSHE BARASCH, op. cit, p. 182}. 

(207) MOSHE BARASCH, op. cit, p. 183. 

(208) MOSHE BARASCH, op. cit, p. 183. 

(209) MOSHE BARASCH, op. cit, p. 183. 

(210) MOSHE BARASCH, op. cit, p. 183. 

(211) MOSHE BARASCH, op. cit, p. 183. 

(212) MOSHE BARASCH, op. cit, p. 183. 

Según el jesuíta Lorenzo Ortiz, en su tratado Ver, oír, oler, gustar, tocar 

{Empresas que enseñan y persuaden su buen uso en lo político y en lo moral 

(Sevilla, 1677; y Lyon, 1686/1687)), el ojo es un "adorno del Alma" {SANTIAGO 

SEBASTIAN, Contrarreforma y Barroco {Lecturas iconográficas e icónológicas), p. 

31}. 

(213) MOSHE BARASCH, op. cit, p. 185. 

(214) MOSHE BARASCH, op. cit, p. 185. La cita corresponde al Libro VIL 

(215) Niccoló Paganini (1782-1840): su legendaria capacidad técnica de le 

convirtió en arquetipo del virtuoso, ejerciendo sobre los públicos una especial 

fascinación con sus prodigios interpretativos. 

(216) La copia manuscrita del Brutus de Cicerón estaba en posesión de 

Alberti; y, en ella, figuraba, según Janitschek (1877), una nota marginal suya en la 
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que señalaba que había concluido su tratado De la Pintura {Della Pitíura) .{MOSHE 

BARASCH, op. cit, pp. 108 y 109}. 

(217) MOSHE BARASCH, op. cit, p. 109. 

(218) LUDWIG H. HEYDENREICH, Eclosión del Renacimiento [Italia, 1400-

1460), p. 63. 

(219)WERNER JAEGER, Paideia {\, p. 126); New York, 1965. 

(220) ARISTÓTELES, Meíafc/ca (985b, 16). 

(221) MOSHE BARASCH, op. cit, p. 31. 

(222) MOSHE BARASCH, op. cit, p. 31. 

(223) MOSHE BARASCH, op. cit, p. 123. 

(224) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura en la edad 

del Humanismo, p.20^. 

(225) RUDOLF WITTKOWER, op. c/í., p. 201. 

(226) OTTO VON SIMSON, op. cit, p. 36. 

(227) Cfr.: FRANKL, 7/78 secret of the medieval masons (1945); citado por 

OTTO VON SIMSON, op. c/í. 

(228) RUDOLF WITTKOWER, op. c/Y., p. 201. 

(229) MOSHE BARASCH, op. cit., p. 124. 

(230) MOSHE BARASCH, op. cit., p. 179. 

(231) BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 241. 

(232) ADOLFO MORAN ORTEGA, op. cit, p. 36. 

(233) ADOLFO MORAN ORTEGA, op. cit., p. 37. 

(234) ADOLFO MORAN ORTEGA, op. cit, p. 38. 

(235) ADOLFO MORAN ORTEGA, op. cit, p. 38. 

(236) ADOLFO MORAN ORTEGA, op. cit, p. 38. 

1466 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERC GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

(237) ADOLFO MORAN ORTEGA, op. cit., p. 38. 

(238) SIMÓN GARCÍA, Compendio de Arquitectura y Simetría en los templos 

(edición facsímil de 1979; con introducción, anotaciones y estudios preliminares de 

Antonio Bonet Correa, Carlos Chanfón Olmos, María Elena Franco y Mercedes 

Gómez Urqulza), pp. 48, 49 y 50 (estudios preliminares). 

(239) El arquitecto Luis Moya Blanco fue catedrático de Composición en la 

Escuela de Arquitectura de Madrid en 1936, de la que fue director entre 1963 y 

1966. En 1970 pasó a enseñar Estética y Composición en la Escuela de Navarra. 

Fue uno de los más famosos defensores de la semejanza entre el Templo de 

Jerusalén y el edificio del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). 

(240) LUIS MOYA BLANCO, Los Números, la Música y la Arquitectura 

{Discurso de recepción en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 15 de 

noviembre de 1953), p. 17; Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

Madrid, 1953. Ver JAIME PAHISSA, Naturaleza de la Música y de la creación 

musical, p. 6; Publicación n° 38 de la Universidad Nacional del Litoral, Instituto 

Social] Santa Fe, República Argentina, 1938. 

(241) LUIS MOYA BLANCO, op. cit., p. 17. 

(242) Según Leon(e) Battista Alberti, el edificio armónico o justo está dotado, 

entre otras, de las características de "(••-) proporción y orden en su configuración y 

disposición general y de su trama principal (...)" {ADOLFO MORAN ORTEGA, op. 

c/í., p. 118}. 

(243) EDGAR DE BRUYNE, La Estética de la Edad Media, p. 242. 

(244) HANNO-WALTER KRUFT, op. cit., p. 56. 

Sostiene Alberti, en su desarrollo de la teoría de la armonía musical (De re 

Aedificatoria, Libro IX, c. 5), que: "Los arquitectos se sirven adecuadamente de los 
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números" (Theuer, 1912, p. 497). Para la relación de la arquitectura con la teoría 

musical en Alberti véase, sobre todo, a PAUL VON NAREDi-RAINER, en su 

MusikaUsche Proportionen, Zahlenásthetik und Zahlensymbolik im Architektonischen 

Werk L. B. Albertís, p. 86 y ss.; Jahrbuch des Kunsthistorischen institutes der 

Universitát Graz, XII, 1977. 

(245) La "finitio" equivale aproximadamente a la "symmetría" y a la "eurythmia" 

de Vitruvio. 

(246) HANNO-WALTER KRUFT, op. cit, p. 56. 

(247) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 94. 

(248) LEWIS ROWELL, op. c/Y., p. 94. 

"El paso siguiente fue la derivación del adjetivo 'speciosa', palabra muy 

popular para 'bello', o, más literalmente, agradable a la vista" {LEWIS ROWELL, op. 

Cit, p. 94}. 

(249) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 94. Cfr.: LEWIS ROWELL, Aristoxenus on 

rhythm. 

(250) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 94. 

(251) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 94. 

(252) LEWIS ROWELL, op. c/Y., p. 94. 

(253) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 94. 

(254) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 94. 

(255) LEWIS ROWELL, op. c/t, p. 94. 

(256) LEWIS ROWELL, op. c/í., p. 94. 

(257) GARLO BOLOGNA, La Gran Música, t. 1, p. 141. 

(258) LUIS MOYA BLANCO, op. cit,p. 18. 

(259) LUIS MOYA BLANCO, op. cit, p. 18. 
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(260) "Los griegos llamaron a este filósofo Pitágoras de Samos porque, {al 

parecer}, había llegado a Crotona desde la isla de Samos" (KATHERINE NEVILLE, 

El ocho, p. 437); aunque, por estudios posteriores, se sabe de su filiación tiria. 

Pitágoras, tras una estancia de veintiún años en Egipto y de otros doce en 

Mesopotamia, desarrolló su trabajo intelectual centrándose, especialmente, en dos 

materias: las matemáticas y la música. Esa misma inquietud se aprecia, por ejemplo, 

en Athanasius Kircher o en Johann Sebastian Bach, y, si analizamos en profundidad 

el origen de los diseños arquitectónicos del Renacimiento italiano, en el propio 

Leon(e) Battista Alberti. 

(261) JEAN-PIERRE BAYARD, El secreto de las catedrales, p. 3. 

(262) Cfr.: JAY KAPPRAFF, Musical proportlons at the basis of systems of 

architectural proportion both ancient and modern {NEXUS - Architecture and 

Mathenfiatics); Editorial Kim Williams, 1996. 

Jay Kappraff es miembro del Departamento de Matemáticas de la University 

Heights {New Jersey Institute of Technology), Newark, New Jersey, EE. UU. 

(263) Existe traducción al español: La teoría de la proporción en Arquitectura; 

Biblioteca Universal Labor, Barcelona, 1971. La idea fundamental de Scholfield es 

que "toda proporción descansa en el uso de figuras semejantes" {Citado por JOSÉ 

MIGUEL DE PRADA POOLE, en el artículo Sobre la Divina Proporción, el Número 

de Oro, y otras consideraciones; InfoNA-M, de 9 de abril de 1996, E. T. S. A. M. 

(Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid)}. 

(264) Sucesiones que tienden o que participan del factor irracional V2. 

(265) Cfr.: D. J. WATTS y CAROL WATTS, A román apartment complex. 

Artículo publicado en la revista Scientific American, n° 6, p. 255, de diciembre de 

1986. 
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(266) Dra. VERA W. DE S.PINADEL, La familia de los números metálicos y el 

diseño, p. 6. Artículo Web, de 9 pp., redactado por el Centro de Matemática y Diseño 

(MAyDI) de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo {Universidad de Buenos 

Aires, Argentina), y publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www. 

datarq.fadü.uba.ar/cao/se...ia%20de%20lGS%20numeros/metaI-a.html {vis.: 25.09. 

1999}. 

Cfr.: KIM WILLIAMS, Michelangelo's Medid Chape!: The cube, the square and 

the V2 rectangle (artículo publicado en la revista Leonardo, año 1999); y The sacred 

cut revisited: the pavement of the Baptistry of San Giovanni, Florence (artículo 

publicado en la revista The Mathematical Intelligencer, n° 2, p. 16, de septiembre de 

1994). 

(267) "La composición (...) depende de la simetría" {MARCO LUCIO 

VITRUVIO, Los Diez Libros de Arquitectura, Libro III, cap. I (De dónde se han 

tomado las medidas para la erección de templos), p. 67}. 

(268) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit., Libro III, cap. 1, p. 67. 

(269) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit.. Libro VI, cap. I (De la disposición de 

los edificios según las diversas propiedades de los lugares), p. 142. No se 

comprende la traducción que hacen Miguel Urrea (arquitecto) y Juan Gracián 

(impresor) en Alcalá de Henares (1582), cuando escribe: "Así parece que la 

composición toda del mundo esté hecha conforme a la armonía del canto por la 

inclinación y templanza del Sol" {Cfr.: JOSÉ MIGUEL DE PRADA POOLE, op. cit.)}. 

Por otro lado, de la cita textual se deduce que el Sol es -ya en tiempos de los 

romanos {sic)- el centro del sistema planetario (posiblemente se deba a un añadido 

posterior). Recordemos que fue Galileo Galilei, con su Dialogo sopra i due massimi 

sistemi del mondo. Tolemaico e Copernicano (1632), quien afirmó, por primera vez, 
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el movimiento de la Tierra y la estabilidad del Sol. De esta frase de Vitruvio (y de su 

copista y/o traductor) pueden deducirse numerosas conjeturas. 

(270) MARCO LUCIO VITRUVIO, op. cit, Libro V, cap. IV (De la armonía), p. 

67. No se entiende la traducción de Urrea y Gracián (op. cit.): "La armonía es música 

literaria obscura y difícil (...)" {Cfr.: JOSÉ MIGUEL DE PRADA POOLE, op. cit.}. 

(271) El Número de Oro, la Sección Áurea o la Proporción Áurea, está 

presente en todos los organismos vivos y determina, a partir de un punto central que 

se expande, una espiral de crecimiento logarítmico. Asimismo, corresponde a la 

proporción que los geómetras denominan "partición de una recta en media y extrema 

razón" {VV. AA., Diccionario Akal de la Francmasonería, p. 277}. 

(272) VV. AA., Diccionario Akal de la Francmasonería, p. 277. 

(273) VV. AA., Diccionario Akal de la Francmasonería, p. 269. 

(274) J. J. MARTÍN, Historia del Arte, 1.1, p. 21 . 

(275) J. J. MARTÍN, op. cit, t. 1, p. 21 . 

. (276) Son Artes plásticas: la Arquitectura, la Escultura y la Pintura. 

(277) J. J. MARTÍN, op. cit., t. 1, p. 21 . 

(278) J. J. MARTÍN, op. cit., t. 1, p. 21 . 

(279) J. J. MARTÍN, op. cit., t 1, p. 21 . 

(280) J. J. MARTÍN, op. cit., t. 1, p. 22. 

(281) J. J. MARTÍN, op. cit., t. 1, p. 22. 

(282) HOWARD ROBERTSON, Principios de la composición arquitectónica, p. 

73. 

(283) HOWARD ROBERTSON, op. cit., p. 73. 

(284) HOWARD ROBERTSON, op. cit., p. 74. 
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En este sentido, los pintores de las distintas escuelas italianas {v. gr.: 

Leonardo da VInci) comprendieron las posibilidades expresivas de estos 

"contrastes", potenciando las "composiciones en las que las figuras o grupos de 

figuras, decorativas, flexibles, complejas, contrastan con un fondo rígidamante 

arquitectónico, que tiene (...) el objeto de unificar la composición y sostener 

positivamente el elemento negativo" {HOWARD RQBERTSON, op. cit, p. 73}. Esto 

es lo que sucede con La última Cena, de Leonardo da Vinci, donde se resalta la 

figura de Cristo mediante las líneas convergentes de la estructura arquitectónica del 

techo. 

(285) J. J. MARTÍN, op. cit, t 1, p. 22. 

(286) El capitel es la representación de las hojas del árbol (copa vegetal); la 

basa "recuerda el ensanchamiento natural que forma el tronco antes de entrar en la 

tierra y dividirse en raíces"; y "las estrías de la columna son el reflejo de la corteza de 

los árboles {(en concreto, 'de las coniferas')}" {J. J. MARTÍN, op. cit, t. 1,.pp. 22 y 

23}. 

(287) J. J. MARTÍN, op. cit, t. 1, p. 23. 

(288) J. J. MARTÍN, op. cit, t. 1, p. 24. 

(289) J. J. MARTÍN, op. c/í., L 1, p. 24. 

(290) J. J. MARTÍN, op. cit, t. 1, p. 24. 

(291) J. J. MARTÍN, op. cit, t. 1, p. 25. 

(292) J. J. MARTÍN, op. cit, t. 1, p. 25. 

(293) J. J. MARTÍN, op. cit, i. 2, p. 12. 

(294) J. J. MARTÍN, op. cit, t. 2, p. 19. 

(295) J. J. MARTÍN, op. cit, t. 2, p. 19. 

(296) J. J. MARTÍN, op. cit, t. 2, p. 19. 
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(297) J. J. MARTÍN, op. cit, t. 2, p. 13. 

(298) J. J. MARTÍN, op. cit, t. 2, p. 13. 

(299) J. J. MARTÍN, op. cit, i. 2, p. 667. 

(300) J. J. MARTÍN, op. cit, t. 2, p. 21. 

(301) J. J. MARTÍN, op. cit, t. 2, p. 21. 

(302) J. J. MARTÍN, op. cit, t. 2, p. 26. 

(303) Los responsables de su carácter liermético fueron Juan Bautista de 

Toledo, responsable de la "traza universal" {SANTIAGO SEBASTIÁN, M. 

CONCEPCIÓN GARCÍA GAINZA, y J. ROGELIO BUENDÍA, op. cit, p. 50} y su 

ayudante Juan de Herrera, que asumió la dirección de las obras tras el fallecimiento 

del primero, que sólo había ejecutado el Patio de ios Evangelistas, "inspirado en la 

obra de Antonio Sangailo en el Palacio Farnesio" {op. cit., p. 50}. Si Juan Bautista de 

Toledo había estudiado y trabajado en Ñapóles ("uno de los centros europeos 

donde, por aquellas fechas, había más interés por la Magia" {op. cit, p. 60}), y 

encarnaba el ideal humanístico del "uomo universale" {op. cit., p. 60}, Juan de 

Herrera era seguidor del pensamiento de Ramón Llull {op. cit, p. 60}, estaba 

fascinado por el Hermetismo {op. cit, p. 60} y se decía que en su biblioteca se 

encontraba un texto titulado Un discurso manuscrito sobre el perfecto número diez; 

por lo que, según todos los indicios, "conocía el aspecto místico de las Matemáticas 

y la Geometría" {op. cit., p. 60}. 

Juan de Herrera se inspiró en los tratados de Vignola y en el estilo manierista 

{op. cit., p. 50}. Así, "el carácter manierista del edificio se declara, principalmente, en 

la forma de organizar el conjunto; pues, en él, no rige el principio renacentista por el 

cual un edificio es la suma de sus partes; aquí las partes son elementos dispares y 

fuerzas contradictorias, que tampoco se compenetran para producir {la} sensación 
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de fluidez característica del Barroco" {op. cit., p. 50}; aunque, bajo la percepción 

global del conjunto arquitectónico se manifiesta una oculta coherencia, como si lo 

singular se armonizara, pese a su tendencia natural, en una inmensa composición 

musical. Este resultado edilicio contrasta con "la severidad de lo realizado por su 

predecesor Juan Bautista de Toledo" {op. cit., p. 50}. 

(304) J. J. MARTÍN, op. cit, t. 2, p. 56. 

(305) J. J. MARTÍN, op. cit, t. 2, pie de lámina número XVIIIa. 

(306) J. J. MARTÍN, op. cit., t. 2, pie de lámina número XVIIIa. 

(307) El investigador y crítico Rene Taylor, en su hermoso estudio sobre el 

fabuloso proyecto arquitectónico, titulado Arquitectura y Magia, rastrea hasta 1563, 

año en el que se puso la primera piedra, la identificación del Reai Monasterio de San 

Lorenzo de El Escoda! con el Templo de Jerusalén (RENE TAYLOR, Arquitectura y 

Magia, p. 57; de la primera edición, de 1992). La obra responde al interés del Felipe 

II y de los jesuítas por contrarrestar benévolamente las normas del Concilio de 

Trente adversas al espíritu humanista, optando por dar al Arte la tarea de fortalecer 

la causa del Catolicismo mediante la armonización de las leyes de Vitruvio con los 

textos bíblicos (SANTIAGO SEBASTIÁN, C. GARCÍA GAINZA y R. BUENDÍA, El 

Renacimiento (Colección: Historia del arte hispánico, t. III), p. 6). Tal fue la tarea de 

Jerónimo Prado y de Juan Bautista Villalpando, cuyos tres tomos de las Ezechielem 

Explanationes et Apparatus Urbis..., sobre la profecía del Ezequiel relativa ál Templo 

de Jerusalén, fueron publicados entre 1596 y 1605. 

(308) J. J. MARTÍN, op. cit., t. 2, p. 59. 

(309) J. J. MARTÍN, op. cit, t. 2, pp. 60 y 61. 
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(310) Es decir, en intervalo de "cuarta justa" o 4:3 (equivale a las notas Sol-

Do), que es, precisamente, el número o proporción de vibraciones que corresponden 

a una cuerda de longitud 3:4, o sea, su inversa. 

(311) J. J. MARTÍN, op. cit., t. 2, p. 61 (explicación a la figura número 26 de 

ese texto). 

(312) VV. AA., Enciclopedia Universal liustrada Europeo-Americana, t. 34, p. 

473 (voz "Melodía"). 

(313) VV. AA., Enciclopedia Universal liustrada Europeo-Americana, t. 34, p. 

473 (voz "Melodía"). 

Asimismo, "una misma Melodía, sostenida sucesivamente por diversas 

l-larmonías, presenta aspectos extremadamente variados, a semejanza de la imagen 

de un paisaje contemplada en diferentes horas del día, que, aunque se siempre el 

mismo, el colorido y la luz modifican los elementos que lo constituyen" {VV. AA., 

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, t. 34, p. 474 (voz "Melodía"). 

En ese mismo sentido, el posible comparar esa melodía con el muro cambíente (ya 

sea bajo la luz o por los colores de los rosetones y ventanales) dei Gótico. 

(314) MARTIN GOLDSMITH y DOUGLAS MAJOR, Cathedrals and Music. 

Artículo Web, redactado por NPR-On Une {NPR's Performance Today; National 

Public Radio, Washington, D. C, 1999) y publicado en Internet, con la siguiente 

URL: http://www.npr.org/programs/specials/milestones/991103.motm.cathedrals. 

html, {vis.: 01.12.2001}. 

(315) ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE, Claves amorosas. Artículo 

publicado en ABC Cultural, n° 514, de 1 de diciembre de 2001, p. 40 (ABC, edición 

de Madrid). 
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(316) STEFANO RUSSOMANNO, Códigos secretos. Artículo publicado en 

ABC Cultural, n° 514, de 1 de diciembre de 2001, p. 40 {ABC, edición de Madrid). 

(317) STEFANO RUSSOMANNO, op. cit. Artículo publicado en ABC Cultural, 

n° 514, de 1 de diciembre de 2001, p. 40 {ABC, edición de Madrid). 

(318) STEFANO RUSSOMANNO, op. cit. Artículo publicado en ABC Cultural, 

n° 514, de 1 de diciembre de 2001, p. 40 {ABC, edición de Madrid). 

(319) WILLIAM J. R. CURTÍS, Enigmas de superfice y profundidad (La 

arquitectura del estudio Herzog & de Meuron). Artículo publicado en la revista El 

Croquis, número 109-110 (Monográfico: Herzog & de Meuron, 1998-2002: La 

naturaleza del Artificio), p. 40 (traducción de Jorge Sainz). 

(320) WILLIAM J. R. CURTÍS, Enigmas (...), op. cit, p. 40. 

(321) WILLIAM J. R. CURTÍS, Enigmas (...), op. cit., p. 40. 

(322) WILLIAM J. R. CURTÍS, Enigmas (...), op. cit., p. 40. Cfr.: WERNER 

HOFFMANN, The mind and work ofPaul Klee (Praeger, New York, 1954). 

(323) JACQUES HERZOG y FIERRE DE MEURON, Discurso de aceptación 

del Premio Pritzker de Arquitectura 2001 a Jacques Herzog y Fierre de Meuron (7 de 

mayo de 2001). Artículo publicado en la revista El Croquis, número 109-110 

(Monográfico: Herzog & de Meuron, 1998-2002: La naturaleza del Artificio), p. 8 

(traducción de Jorge Sainz). 

(324) WILLIAM J. R. CURTÍS, La naturaleza del artificio {Una entrevista con 

Jacques Herzog -fechada en noviembre de 2001-). Artículo publicado en la revista El 

Croquis, número 109-110 (Monográfico: Herzog & de Meuron, 1998-2002: La 

naturaleza del Artificio), p. 31 (traducción de Jorge Sainz). 

(325) WILLIAM J. R. CURTÍS, La naturaleza (...), op. cit., p. 31. 
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En este sentido, Mininnalismo arquitectónico está ligado "a la moral y a la 

perfección" {JACQUES HERZOG y PIERRE DE MEURON, op. cit, p. 10} -divina- de 

carácter protestante (JACQUES HERZOG y PIERRE DE MEURON.op. cit., p. 10). 

(326) JOSCELYN GODWIN, op. cit, p. 137. 

(327) El coro se separaba del santuario por el transepto. Con la aplicación de 

las prescripciones del Concilio de Trente se recupera, en algunas catedrales, la 

unidad espacial, suprimiente las separaciones de piedra que conformaban el coro. 

Las sillas del coro de canónigos se disponían en dos niveles: sillas altas y sillas 

bajas; y todas estaban coronadas con saledizos, más o menos altos, que ponían a 

los canónigos al abrigo de los rigores climáticos y visuales (psicología de la excesiva 

percepción visual en altura), al mismo tiempo que mejoraba la calidad sonora y 

vibrátil de ese "vientre de instrumento" o "caja de resonancia". 

El mobiliario estaba compuesto por la mesa, el candelabro {"tenebrarium") y el 

"atril" {"facistor). El asiento del obispo estaba situado en el extremo oriental de la 

sillería sur, estableciendo el vínculo entre el santuario y el coro de canónigos. 

En el supuesto de que el edificio no dispusiera de deambulatorio, el coro de 

los canónigos ocupaba, generalmente, el crucero del transepto, encontrándose fijado 

el límite por los pilares occidentales. 

(328) LUIS BENÍTEZ BRIBIESCA, Las abejas, la hipnosis y la Mús/ca. Artículo 

Web, publicado en Internet, con la siguiente URL: http://wvvw.jornada.unam.mx/1997 

/ago97/970825/MUSICA.html {vis.: 10.12.2001}. 

(329) JOSCELYN GODWIN, op. cit, p. 122. 

(330) El texto íntegro (con su traducción inglesa) de la composición de Dufay 

es el siguiente: 
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"Nuper rosarum flores 

Ex dono pontificis 

Hieme ¡icet hórrida, 

Tibí, virgo coelica, 

Pie et sánete deditum 

Grandis templunn machinae 

Condecorarunt perpetim. 

Hodie vicarius 

Jesu Chrísti et Petrí 

Successor EUGENIUS 

Hoc Ídem amplissimum 

Sacrís templum manibus 

Sanctisque liquoríbus 

Consecrare dignatus est. 

igitur, alma parens, 

Nati tul et filia, 

Virgo decus virginum, 

Tuus te FLORENTIAE 

Devotus oratpopulus, 

Ut qui mente et corpore 

Mundo quicquam exoravit. 

"Recently roses [carne] 

as a gift of the Pope, 

although in cruel winter, 

to you, heavenly Virgin. 

Dutifully and blessedly is 

dedicated 

[to you] a temple of magnificent 

design. 

May they together be perpetual 

ornaments. 

Today the Vicar 

of Jesús Chríst and Peter's 

successor, Eugenius, 

this same most spacious 

sacred temple with his hands 

and with holy waters 

he is worthy to consécrate. 

Therefore, gracious mother 

and daughter ofyour offspring, 

Virgin, ornament of virgins, 

your, Florence's, people 

devoutly pray 

so that together with all mankind, 

with mind and body, their 

entreaties may move you. 
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Orationetua Through your prayer, 

Cruciatus et merítis your anguish and meríts, 

Tu¡ secundum carnem may [the people] deserve to 

Nati domini sui receive of the Lord, 

Grata beneficia born ofyou according to the 

Veniamque reatum flesh, 

Accipere mereatur. the benefits ofgrace 

Amen". and the remission of sins. 

Amen". 

(331) En su misa Se la face, una de las obras más maduras de Dufay, la 

densidad polifónica, con la forzada adaptación del texto a la música, y el resultado 

caótico de sus ritmos contrapuestos, que recuerda a las obras edilicias de la 

desconstrucción de finales del siglo XX y principios del XXI [v. gr.: el Museo Judío de 

Berlín, del arquitecto Daniel Libeskind), manifiesta que este autor es, esencialmente, 

un artista de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. 

(332) MARTIN GOLDSMITH y DOUGLAS MAJOR, op. cit. 

(333) CHRISTOPHER ULFFERS, Dufay's Nuper rosarum flores and Santa 

María del Flore: a study in proportional relationship. Artículo Web, publicado en 

Internet, con la siguiente URL: http://ecu.edu/medieval/uiffers.htm. {vis.: 01.12.2001}. 

(334) "La tendencia a incorporar en la Música patrones ocultos (numéricos o 

de otra naturaleza) que sólo un atento análisis de la partitura permite descifrar, tiene 

una larga e ¡lustre tradición" {STEFANO RUSSOMANNO, op. cit. Artículo publicado 

en ABC Cultural, n° 514, de 1 de diciembre de 2001, p. 40 {ABC, edición de 

Madrid)}. 
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(335) STEFANO RUSSOMANNO, op. cít Artículo publicado en ABC Cultural, 

n° 514, de 1 de diciembre de 2001, p. 40 {ABC, edición de IVladrid). 

(336) "El laberinto no es una noción nueva en la Música: J. S. Bach, 

Heinichen y otros compositores del siglo XVIII construyeron laberintos armónicos; 

{es decir}, piezas de demostración que modulan, sistemáticamente, a través de la 

escala de claves y vuelven al punto de partida" {LEWIS ROWELL, op. cit., p. 227}. 

(337) STEFANO RUSSOMANNO, op. cit. Artículo publicado en ABC Cultural, 

n° 514, de 1 de diciembre de 2001, pp. 39 y 40 {ABC, edición de Madrid). 

(338) IVIOSHE BARASCH, Teorías del Arte {De Platón a Winckelmann), p. 28. 

(339) MOSFÍE BARASCH, op. cit.,, pp. 28 y 29. 

(340) MOSHE BARASCH, op. cit., p. 114. 

(341) RUDOLF WITTKOWER, Arte y Arquitectura en Italia 1600/1750, p. 21. 

(342) RUDOLF WITTKOWER, op. cit., p. 21. 

(343) RUDOLF WITTKOWER, op. cit, p. 68. 

(344) RUDOLF WITTKOWER, op. cit., p. 68. 

(345) A. MANETTI, Vita del Brunellesco, p. 16 (ediz. di Stoccarda, 1887). 

(346) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura en la edad 

del humanismo, p. 160. 

(347) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

161. 

(348) DANIELE BÁRBARO, Comentarlo al Libro III de Vitruvio (citado por 

RUDOLF WITTKOWER en Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 182). 

(349) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura {...), p. 

181, nota 120. 
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(350) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

162. 

(351) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

160. 

(352) Cfr.: ROBERTO PAOLO CIARDI (autor de la introducción y del 

connentario ai texto), Gian Paolo Lomazzo: scritti sulle Arti (vv. 1 y 2). Editorial Marchi 

& Bertolll, Florencia, 1973. 

Otros escritos de Gian Paolo Lomazzo, son: Libro de sogni; Idea del templo 

della Pittura; Trattato dell'Arte della Pittura, scoltura et Architettura (obra compuesta 

por siete libros); y Della forma delle muse cavata da gli antichi autorí greci e latini. 

(353) JEAN-PIERRE BAYARD, op. cit, p. 3. 

(354) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), pp. 

161 y 162. La cita recoge un fragmento textual de la obra Academia. Anales y 

Boletín de la Real Academia de San Fernando (1952, pp. 31 y ss.), de R. O. 

TAYLOR. También ha sido recopilado por LUDWIG H. HEYDENREICH, en la 

primera parte de La época de los genios {Renacimiento italiano, 1500-1540), titulada 

Arquitectura; p. XXIX, nota 78 (GÜNTER PASSAVANT es coautor de este libro). 

(355) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura {...), p. 

163. 

(356) OTTO VON SIMSON, op. cit., p. 59. 

(357) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

166, nota 84. 

(358) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

163, nota 76. 
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Parece advertirse en esta cita una clara alusión a Fiiodemo, cuando se niega 

el valor ético de la "Mousiké" (considera a la Melodía y a la Música como meros 

instrumentos de placer); Arístides Quintiliano, a diferencia de aquél, admitía la 

existencia de un "ethos" (de un carácter que influye en sentido positivo o negativo 

sobre el espíritu humano), o sea, de una función primordial en el piano educativo 

(Damón, maestro y consejero de Pericles, argumentaba que no se debía cambiar el 

modo de hacer música sino se quería el riesgo de alterar, también, las instituciones y 

las leyes del Estado). 

(359) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

163. 

(360) LUDWIG H. HEYDENREiCH y GÜNTER PASSAVANT, op. cit, primera 

parte {Arquitectura, de LUDWIG H. HEYDENREICH), p. XXIX, nota 78. 

Pero, no sólo De l'Orme escribió, al parecer, sobre la Música en relación con 

otras Artes y Ciencias, sino que el propio Aristóteles, de quien hemos recibido sus 

insignes tratados sobre Poética y Retórica, redactó documentos, ahora perdidos, 

sobre Literatura y Música (y su estrecha relación con la Aritmética) {MOSHE 

BARASCH, op. cit., p. 22}. La Poesía y la Música eran consideradas "ab antiquo" 

como Artes Liberales {LUDWIG H. HEYDENREICH y GÜNTER PASSAVANT, op. 

cit., primera parte (Arquitectura, de LUDWIG H. HEYDENREICH), p. XXXII, nota 86}. 

(361) LUDWIG H. HEYDENREICH y GÜNTER PASSAVANT, op. cit., primera 

parte [Arquitectura, de LUDWIG H. HEYDENREICH), p. XXIX. 

(362) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

165. 

(363) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

165. 
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(364) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

165. 

(365) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

165. 

(366) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

165. 

(367) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), pp. 

172 y 173. "La única medida de este edificio que no se entiende fácilmente es la 

longitud del vestíbulo, 46 Y2 pies, en lugar de los 48 pies que cabría esperar. La 

medida puede analizarse de varias maneras, por ejemplo 6 x 7 más 4 V2 (siendo 6 y 

4 Yz las anchuras de los intercolumnios)" {RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos 

de la Arquitectura (...), p. 173, nota 96}. 

(368) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

174. 

(369) La voz "gloria", procede de la palabra latina "gloría", que significa, por 

igual, "laureles" y "resplandor" (BRIGITTE HINTZEN-BOHLEN, Roma, p. 584). En 

otras palabras, cuando se dice Gloría del Arquitecto del Universo debe entenderse 

como Resplandor del Arquitecto del Universo (el resplandor -luz interior o vibración-

de D-os). 

(370) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

185. 

(371) Leon(e) Battista Alberti utilizaba la voz "concinnitas", designando con 

ello al conjunto de las aptitudes que propician la belleza, es decir: la proporción, la 

armonía y la simetría. 
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(372) Platón, en su Menón (91ci), se refiere a Fidias como un "excelente y 

buen artesano" {MOSHE BARASCH, op. cit, p. 20}. 

(373) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), pp. 

185 y 186. 

(374) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

186, nota 137. 

(375) Cfr.: el capítulo titulado Música y Arquitectura en el Romanticismo, 

incluido en esta Tesis Doctoral. 

(376) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

186. 

(377) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

186. 

(378) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

187. 

(379) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

187. 

(380) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

188. 

(381) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

188. 

(382) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...)/p. 

188. 

(383) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

188. 
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(384) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

190. 

(385) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

190. 

(386) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

190. 

(387) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

190. 

(388) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

191. 

(389) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), pp. 

190y191. 

(390) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

192. 

(391) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...),, p. 

193. 

(392) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

193. 

(393) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

193. 

(394) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), p. 

194. 

(395) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura (...), pp. 

194 y 195. 

(396) J. J. MARTÍN, op. cit, t 2, p. 183. 
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(397) Estos elementos son: los atlantes, las cariátides, las grandes columnas 

y pilastras, las cubiertas abovedadas, el ornamento desmesurado, el orden colosal o 

gigante (que sustituye a ia clásica superposición de órdenes), los frontones partidos; 

y se potencia el escorzo, el movimiento, y el claroscuro. 

(398) J. J. MARTÍN, op. cit, t. 2, p. 183. 

(399) J. J. MARTÍN, op. cit, t. 2, p. 183. 

(400) J. J. MARTÍN, op. cit, t. 2, p. 184. 

(401) El estreno oficial fue en la ciudad de Weimar, el 23 de abril de 1999; 

aunque, el 9 de abril, se hizo un preestreno en el Teatro Calderón de la Barca, de 

Valladolid. 

(402) La crítica de Mavis Airey fue publicada en el diario The Press, de 

Weliington (Nueva Zelanda); pero, la cita está recogida del artículo de Julio Bravo, 

Bach en el horizonte {ABC Cultural, n° 435, de 27 de mayo de 2000, p. 50 [ABC, 

edición de Madrid)). 

(403) HANS M. WINGLER, La Bauhaus {Weimar, Dessau, Berlín, 1919-1933), 

p. 146. 

(404) HANS M. WINGLER, op. cit., p. 146. 

(405) VV. AA., Diccionario enciclopédico de la Música, t. 2 {Biografías, 

bibliografías, monografías, liistoria, argumentos de óperas; A-G), p. 421. 

(406) HANS M. WINGLER, op. cit., p. 144. Las matemáticas de la danza es el 

título de un artículo publicado en Vicos Voco (vol. V, n° 8-9, agosto-septiembre, 

Leipzig, 1926). 

(407) HANS M. WINGLER, op. cit, p. 143. 

(408) HANS M. WINGLER, op. cit, p. 143. 
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(409) La voz "éter" procede del latín "aether", y, éste, del griego "aithér", "aire 

puro". 

(410) "La Catedral de Chartres, que está sometida a las vibraciones telúricas, 

es, por ello, un ser viviente. En su interior los fieles están inmersos en un baño de 

radiaciones de energía, ya que tenemos que recordar que los rayos cromáticos son 

vibraciones" {GUY TARADE, Las venas de la tierra (Un estudio sobre la magia 

interna de nuestro planeta), p. 194}, como lo es el sonido. Ciertamente, "las vidrieras 

{(es decir, el conjunto de cristales de colores que configuran esos magníficos 

paneles vitreos, de casi un centímetro y medio de espesor)} de la Catedral de 

Chartres, están insertados en las piedras; en las que, previamente, se había 

excavado una ranura, y no como en casi todas las otras catedrales, en las que los 

cristales están ajustados a las piedras" {GUY TARADE, op. cit., p. 195}. Junto con 

las vidrieras de la Catedral de Bourges, son las más perfectas que se ejecutaron 

entre los siglos XII y Xlíl (GUY TARADE, op. cit., p. 195). Sólo perduran tres 

vidrieras de Chartres que estén datadas en 1150; el resto fueron destruidas y 

reconstruidas (entre los años 1210 y 1260) tras el incendio que devastó la catedral 

en 1194 (GUY TARADE, op. cit., p. 193). 

La red de corrientes electromagnéticas (telúricas) que recorre la superficie 

terrestre recibe el nombre de "venas de dragón" (GUY TARADE, op. cit, p. 13}. 

Según la tradición celta, el roble era el receptor de las fuerzas cósmica (del Cielo) y 

telúrica (de la Tierra) (cfr.: GUY TARADE, op. cit., p. 238). 

(411) El Tiempo ritmado rige la Música; el Espacio proporcionado, la 

Arquitectura. En ambos, las Matemáticas definen el canon armónico. La geometría 

sagrada tiene los siguientes ratios numéricos fundamentales: 2:1 (= 2,00), 3:2 (= 

1,50) y 5:4 (= 1,25). La proporción matemática 4:3 (= 1,33), aún siendo muy aplicada 
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en el Arte, pierde su preponderancia frente a los otros ratios, ya que, aun siendo 

racional como aquéllos, su expresión decimal, a diferencia, es infinita (periódica). 

(412) Cfr.: FRAiSCISCO ARIZA, La simbología de la Franc-Masonería. 

(413) VV. AA. (dirigidos por JOAN SUREDA), op. cit, p. 43. 

Por otro lado, "la imagen de D-os como Arquitecto del Universo también se 

difundió como representación visual. Así, la catedral gótica puede ser interpretada 

como ^modelo del Universo medieval' (OTTO VON SIMSON, {op. cit.})" {VV. AA. 

(dirigidos por JOAN SUREDA), op. cit., p. 43}. 

(414) CHRÍSTIAN NORBERG-SCHULZ, Arquitectura Occidental, p. 79. 

(415) CHRÍSTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit, nota 3, p. 79. 

(416) CHRÍSTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit., p. 79. Cita lo mencionado por 

Enwin Panofsky en Arquitectura gótica y esco/ásí/ca (Ediciones Infinito, Buenos 

Aires, 1967). 

(417) TITUS BURCKHARDT, El arte del Islam {Lenguaje y significado), p. 66. 

Cfr.: la composición arquitectónica y decorativa de la Alhambra de Granada.. 

(418) CHRÍSTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit, p. 113. 

(419) CHRÍSTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit., p. 115. 

(420) CHRÍSTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit, p. 115. 

(421) CHRÍSTIAN NORBERG-SCHULZ, op.cit., p. 118. 

(422) CHRÍSTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit., p. 119. 

(423) "Para Platón, Cosmos, Orden y Belleza, eran sinónimos; y Pitágoras 

definió la armonía cósmica con las palabras todo es Número" {CHRÍSTIAN 

NORBERG-SCHULZ, op. cit., p. 130}. 

(424) CHRÍSTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit., p. 120. 

(425) CHRÍSTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit., p. 125. 
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(426) CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit, nota 18, p. 125. 

(427) ARÍSTIDES QUINTILIANO, Sobre la música, pp. 87 y 88. 

(428) CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit, p. 151. 

(429) CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit, p. 153. 

(430) CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit, pp. 157 y 160. 

(431) CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit, p. 163. 

(432) CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit, p. 162. 

(433) CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit, p. 163. 

(434) "El elogio a Vltruvio va unido a la exaltación del 'ángulo recto' {'angulus 

iustitiae'), sin cuyo conocimiento, dice {Luca Pacioli}, no es posible 'distinguir el bien 

del mal en ninguna de nuestras proporciones ni en modo alguno se puede dar 

medida cierta' (...). La 'línea recta' era símbolo de castidad, simplicidad de vida y 

moralidad contra las 'extravagancias' del virtuosismo técnico de las 'líneas curvas' 

muy del gusto del espíritu gótico, considerado, ahora, como el exponente de la 

corrupción y exhibición lujuriosa de riquezas'" {cita de ANTONIO M. GONZÁLEZ en 

el texto introductorio a La divina proporción (op. cit.), de LUCA PACIOLI, p. 25}. 

(435) W . AA. (dirigidos por ASUNCIÓN VILELLA), Musical/a (Enciclopedia y 

guía de la música clásica), t. 1, pp. 44 y 45. 

(436) CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit, p. 132. 

(437) CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit, p. 132. 

(438) CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit, p. 141. 

(439) CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit, p. 148. 

(440) CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ, op. cit, nota 20, p. 148. 

(441) VV. AA. (dirigidos por ASUNCIÓN VILELLA), op. cit, t. 1, p. 45. 

(442) VV. AA. (dirigidos por ASUNCIÓN VILELLA), op. cit, t. 1, pp. 45 y 46. 
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(443) VV. AA. (dirigidos por ASUNCIÓN VILELLA), op. cit, t. 1, p. 47. 

(444) VV. AA. (dirigidos por ASUNCIÓN VILELLA), op. cit, t. 1, p. 47. 

(445) VV. AA. (dirigidos por ASUNCIÓN VILELLA), op. cit, t 1, p. 48. 

(446) ÉTIENNE SOURIAU, La correspondencia de las Artes, nota 2, p. 101. 

(447) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 99. 

(448) RUDOLF WITTKOWER y MARGOT WITTKOWER, Nacidos bajo el 

signo de Saturno {Genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta 

la Revolución Francesa), p. 16. 

(449) SAN AGUSTÍN, Del libre albedrío. Libro II, cap. 8, 22. Cfr.: Obras de san 

Agustín, t. 11! (Colección: Obras filosóficas; Biblioteca de Autores Cristianos, B. A. C; 

Del libre albedrío), p. 294; compilación y traducción realizada por VV. AA. 

(450) SAN AGUSTÍN, op. cit, Libro II, cap, 8, 22 (S. A. C, op. cit, p. 291). 

(451) Sobre el tema, cfr.: DAVID KATZ, Psicología de la forma (Madrid, 1967) 

{BNE, signatura 1/117965 ó 4/67908 y registro n° 398826}, y JOSÉ LUIS 

FERNÁNDEZ TRESPALACIOS, El fundamento teórico de la Gestait (Madrid, 1974) 

{BNE, signatura VCa/11676/12 y registro n° 714936}. 

(452) SAN AGUSTÍN, op. cit. Libro II, cap. 14, 38 (fí. A. C, op. cit, p. 316). 

(453) SAN AGUSTÍN, op. cit, Libro II, cap. 16, 42 [B. A. C, op. cit, p. 322). 

(454) SAN AGUSTÍN, op. cit, Libro II, cap. 16, 42 (B. A. C, op. cit., p. 323). 

(455) SAN AGUSTÍN, op. cit, Libro II, cap. 16, 42 (S. A. C, op. cit, p. 323). 

(456) SAN AGUSTÍN, op. cit, Libro II, cap. 16, 44 (fí. A. C, op. cit, p. 323). 

(457) HANS M. WINGLER, op. cit, p. 143. 

(458) GERBERTO, Scríptores (i, 41): "vis el causa omnis ¡n numerís esf. 

(459) GERBERTO, op. cit: "De illis constat numerís, qui stables e inteligibles". 

(460) GERBERTO, op. cit: "stabiles et sensibiles habet números". 
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(461) GERBERTO, op. ciV. "aeque intelligibiles, mobiles tamen". 

(462) GERBERTO, op. cit: "quoque mobile et semper sensibili ratione 

versatur". 

(463) FRANCISCO JOSÉ TELLO, Estudios de Historia de la Teoría Musical, 

p.41. 

(464) JOSÉ FORNS, Estética aplicada a la Música, t. 1, p. 156. 

(465) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 1, p. 156. 

(466) GERBERTO, op. cit. (I, 32): "quaedam harmonía modulationis inest huic 

cáelo". 

(467) GERBERTO, op. cit. (I, 32): "efe/ ad aures riostras sonus Ule non 

pervenit {...y. 

(468) La melodía (musical) "es el discurso musical, consistente en una serie 

de vibraciones sonoras, gobernadas por leyes rítmicas" {JOSÉ FORNS, op. cit, t. 1, 

p. 180}. 

Los elementos propios (o medios que emplea para impresionar nuestros 

sentidos) de la Música son: "el sonido y la proporción de los valores {(es decir, el 

Ritmo)}. Con ambos se forman la Melodía y la Armonía" {EDUARDO L. CHAVARRI, 

Nociones de estética musical, p. 11}. 

En la actualidad, los elementos estructurantes de la Música son: la Melodía, la 

Armonía, el Ritmo y el Tono (JOSGELYN GODWIN, op. cit., p. 165). 

(469) EDUARDO L. CHAVARRI, op. cit., p. 11. 

(470) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 1, p. 180. 

(471) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 1, p. 158. 

(472) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 1, pp. 158 y 159. 

(473) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 1, p. 159. 
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(474) FEDERICO SOPEÑA, Notas introductorias al capítulo III (titulado: 

Claude Debussy y España) de los Escritos sobre Música y músicos, de MANUEL DE 

FALLA, p. 68. La cita textual es de Igor F. Stravinsky. 

(475) IVIANUEL DE FALLA, op. cit, pp. 140 y 141 (citado en su artículo Notas 

sobre Ricardo Wagneren el cincuentenario de su muerte; el cual, fue publicado en la 

revista Cruz y Raya; Madrid, septiembre de 1933). 

(476) Recogido por MIGNE. 

(477) FRANCISCO JOSÉ TELLO, op. cit., p. 34: "(...) omni autem notitiam 

hujus artis habere cupienti sciendum est, quod quamquam naturalis musicae 

recognoscere pote'st, nisiper artificiaiem invisibiiem demonstrare vaieamus". 

(478) JOSÉ FORNS, op. cit, t 1, p. 157. 

(479) JOSÉ FORNS, op. cit, t. í, p. 157. 

(480) El mismísimo diablo es un virtuoso del violín [cfr.: Giuseppe Tartini 

(1692-1770), y su famosa sonata El trino del diablo); es el violinista invisible que toca 

su instrumento sobre el tejado de algunas viviendas (según las tradiciones judeo-

rusas). "Pero la habilidad musical del diablo tiene un único propósito: la seducción de 

las almas. Invierte la finalidad de la armonía divina y utiliza el poder de la Música 

para conducir a las almas no hacia arriba, sino hacia abajo" {JOSCELYN GODWIN, 

op. cit., p. 70}. 

(481) LEWIS ROWELL, op. c/í., p. 73. 

(482) LEWIS ROWELL, op. cit., p. 74. 

(483) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 74. 

La suma de estos números, ya sea en vertical, en horizontal o en diagonal, 

era treinta y cuatro. "Veinte años después de la aparición del Doctor Fausto, la 

publicación de los ensayos de Antón Webern {cfr.: Sketclies (1926-1945)) reveló que 
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a éste le había interesado de manera semejante, un famoso cuadro latino" {LEWIS 

ROWELL, op. cit, p. 220 {cfr.: DAVID COHÉN, Antón Webern and the magic square; 

Perspectives of New Music, n° 13, de 1974)}. En este sentido, los bocetos para su 

Concierto op. 24, "muestran la forma en que Webern empleaba el cuadrado de 

palabras {("SATOR-AREPO-TENET-OPERA-ROTAS"; cuya traducción literal es: "El 

sembrador Arepo mantiene el trabajo girando" {LEWIS ROWELL, op. cit., nota 32, p. 

220})} como modelo para la construcción triacórdica única de su hilera dodecafónica" 

{LEWIS ROWELL, op. cit., p. 222 {cfr.: ANTÓN WEBERN, Sketches (1926-1945))}. 

"La coincidencia no es una trivialidad. Tanto para Mann como para Webern 

{(que fue un apasionado de las estructuras polindrómicas, tal como quedó plasmado 

en sus obras musicales posteriores)} y otros compositores seriales {de la época}, el 

cuadrado mágico era un fuerte símbolo de orden, {de organización} y de rigor {(en 

clara oposición al cubo-dado -en latín, ''alea"-, que simboliza la posibilidad y la 

indeterminación)} en la Música {(y en la Arquitectura)}; {de hecho, era la expresión 

oculta} {d}el control de las dimensiones horizontal {(o sea, de las líneas melódicas o 

del plano edilicio)} y vertical {(es decir, de la armonía o alzado del edificio)} por el 

principio y la cuantificación de la sustancia musical {(arquitectónica)}, ambos con 

profundas implicaciones en el proceso compositivo (según las palabras de ÍVIann -en 

su Doctor Fausto-, 'el cálculo elevado del misterio')" {LEWIS ROWELL, op. cit., p. 

220}. Mann utilizó la personalidad de Arnold Schónberg como modelo para el 

carácter de Adrián Leverkíjhn, "y le permitió a éste 'inventar' el sistema de 

composición dodecafónico de Schoénberg" {LEWIS ROWELL, op. cit., p. 220}. 

(484) ¿Podemos identificar, por lo general, la nueva música con la nueva 

arquitectura creada por el Movimiento Moderno a lo largo del siglo XX? Si fuera así, 

deberíamos estar alarmados. El aplicar de forma rutinaria una Armonía Matemática 
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no significa, necesariamente, que teoricemos, proyectemos y contruyamos con 

armonía musical. 

(485) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 74. 

(486) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 221. 

(487) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 221. 

(488) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 223. 

(489) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 223. 

(490) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 156. 

(491) LEWIS ROWELL, op. c/Y.,p. 156. 

(492) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 157. 

(493) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 157. 

(494) G. WALLACE WOODWORTH, El Mundo de la Música, p. 116. 

(495) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 116. 

(496) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 116. 

(497) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 116. 

(498) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 117. 

(499) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 116. Las composiciones 

electrónicas no tienen Melodía, ni Armonía, ni Ritmo, ni Forma; pero sí disponen de 

Sonoridad y algunos vestigios de Textura {op. cit., p. 117} . 

(500) LEWIS ROWELL, op. cit, pp. 157 y 158.' 

(501) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 158. 

(502) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 158. 

(503) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 161. 

(504) LEWIS ROWELL, op. c/í., p. 175. 

(505) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 164. 
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(506) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 177. 

(507) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 169. 

(508) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 169. 

(509) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 170. 

(510) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 174. 

(511) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 178. 

(512) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 178. 

(513) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 178. 

(514) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 77. 

(515) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 80. 

(516) LEWIS ROWELL, op. c¡t,p. 80. 

(517) BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 358. 

(518) BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 360. 

(519) BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 355. 

(520) BERNARD BOSANQUET, op. c/í., p. 251. 

(521) ÉTIENNE SOURIAU, La correspondencia de las Artes, p. 82. 

(522) BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 362. Baumgarten (1714-1762) fue 

el primero que se interesó por la Teoría de la Belleza, sentando el término de 

"Estética" ("Aesthetica") como título aceptado para la filosofía de lo bello. 

(523) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 229. 

"Esta obra y su acompañante, el controvertido Poéme electronique, de Edgard 

Várese, se canalizaron y transmitieron por medio de 400 altavoces que cubrían las 

superficies internas del pabellón. Xenakis eligió la descarga de carbón ardiente 

como fuente de sonido y describió el efecto de la Música como 'líneas sonoras 

moviéndose en complejos de punto a punto en el espacio, como dardos arrojados 
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desde todas partes'" {LEWIS ROWELL, op. cit., pp. 229 y 130} y como expresión de 

un modelo regido por leyes casuales {"música casuar, según el propio Xenakis) o de 

probabilidad. Pierre Boulez estudió el modelo musical estadístico-matemático bajo la 

analogía con el "movimiento browniano" (válido para el desplazamiento de partículas 

suspendidas en un gas o fluido). 

(524) Según Elliott Cárter {The writings of Elliott Cárter), "la falacia filosófica 

básica del punto de vista {matemático} de {Joseph} Schillinger {{cfr.: The Schillinger 

system of musical composition (1941))} es el supuesto de que las 'correspondencias' 

entre los modelos del Arte y ios del mundo natural se pueden transferir de una 

manera mecánica," de uno al otro, por medio de la Geometría o los Números (...), 

viene de un Pitagorismo que está muy fuera de lugar como consideración primaria 

en la música artística" {LEWIS ROWELL, op. cit., p. 229}. 

(525) Cfr.: las siguientes obras del profesor Stumpf: Musikpsychologie in 

England (1885) y Tonpsychologie (volumen II, 1890). También cabe citar el artículo 

de Edmund Gurney, titulado The Psychology of Musió {Tertium Quid, II, 251). 

(526) "En griego, la relación de mediación es llamada 'Logos', es decir. Verbo; 

se dice que el "Logos' entre infinito y finito es la unidad {(el Uno)}, porque 1:n = 

n:infinito" {ELÉMIRE ZOILA, op. cit, 1.1, p. 43 {Nota introductoria)}. Por otro lado, los 

místicos de Occidente tienen por meta experimental la consecución del Uno. 

(527) Este aforismo romántico, bajo la apreciación de la música seriada, tiene 

aún más razón de ser; pues, de hecho, la mayor parte de la música aleatoria es 

altamente repetitiva, lo que implica un estado de atemporalidad (en otras palabras: la 

Música se congela, rompiendo con el principio fundamental de la temporalidad). 

(528) "Schopenhauer comenta la frase "Música congelada", atribuyéndola a 

Goethe y no a Schelling" {BERNARD BOSANQUET, op. cit, nota 4, p. 424}. 

1496 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

(529) ARTHUR SCHOPENHAUER, Pensamiento, Palabra y Música, p. 187 

(prólogo y edición de DIONISIO GARZÓN). 

(530) JUAN ÁNGEL VELA DEL CAMPO, Juegos de espacios; artículo 

periodístico publicado en EL PAÍS {Diario Independiente de la Mañana), p. 48, de 2 

de marzo de 2000 (Edición de IVladrid)}. 

(531) ARTHUR SCHOPENHAUER, op. cit, p. 187. La cita está recogida en la 

obra más importante de ECKERMANN, Gespráctie mit Goethe in den letzten Jatiren 

seines Lebens {Conversaciones con Goethe o Conversations with Goethe; texto en 

tres volúmenes), que consiste en una transcripción literal de sus conversaciones con 

Johann Wolfgang von Goethe. 

"Las relaciones entre la Música {(el Tiempo)} y el espacio son el motor del 

ciclo de conciertos, exposiciones, óperas y espectáculos que se celebró del 7 al 26 

de marzo {del año 2000} en Lyón {(Francia)}. Las instalaciones y actuaciones de 

grupos como Granular Synthesis de Austria, Dumb Type de Japón o Autumn Leafde 

Canadá, son un ejemplo de manifestación multicultural y de interrelación entre las 

Artes" {JUAN ÁNGEL VELA DEL CAMPO, op. cit, p. 48}. 

(532) En relación a la cita de Friedrich Nietzsche, cfr.: el artículo Web, 

publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.sccs.swarttimore.edu/~jet/ 

quotes.html. {vis.: 15.01.2000}. 

(533) En relación a la cita de Arthur Schopenhauer, cfr.: el artículo Web, 

publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.geocities.com/Paris/Metro/ 

7546/filos2 .htm. {vis.: 15.01.2000}. 

(534) En relación a la cita de Friedrich von Schelling, cfr.: los artículos Web, 

publicados en Internet, con las siguientes URL's: http://www.futurenet.com/classical. 

fun/List/List1.html {vis.: 15.01.2000}; y http://www.si.umich.edu/UMDL/arquitectura. 
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html {vis.: 15.01.2000}. En la segunda URL, las letras UMDL definen a la Biblioteca 

Digital de la Universidad de Michigan (EE.UU.). 

En la edición en lengua inglesa de la Philosophie der Kunst (1809), Schelling 

escribe lo siguiente: "Since it {Architecture} is Muslo in space, as it were a forzen 

Music (...)"; y en su traducción libre: "siendo que {la Aquitectura} es Música en el 

espacio, ésta será una Música congelada". Posiblemente, esta es la frase que sirve 

de inspiración a otros autores. 

(535) En relación a la cita de B. Hansen, cfr.: el artículo Web, publicado en 

Internet, con la siguiente dirección URL: http://www.peopie.virginia.edu/~mjb6g/ 

materials.htm. {vis.: 15.01.2000}. 

(536) Es curioso comprobar, según las fuentes consultadas, la existencia de 

dos versiones equivalentes, una utilizando la voz inglesa "melted" y otra con 

"thawed". En ambos supuestos, el graffiti tiene idéntica traducción. Cfr.: la siguiente 

dirección {URL) Web publicada en Internet: http://www.catsic.ucsc.edu/~arth181b/ 

Lectures/Lecture3 .html, {vis.: 15.01.2000}. 

(537) La máxima ocultista "Solve et Cuagula" difine, por sí sola, todo el trabajo 

de la Gran Obra o Alquimia. Su sentido hermético es el siguiente: SOL-ve UT cuagu-

LA; es decir, forma el trinomio compuesto por las notas Sol-Do-La, o, según la 

notación anglosajona, G-C-A. La nota Ut, según la denominación de Guido de 

Arezzo (primera mitad del siglo XI), fue sustituida (en Italia y España desde 

principios del siglo XVIll) por el Do, sílaba más sonora y de más fácil pronunciación. 

(538) VITRUVIO, Los Diez Libros de Arquitectura, Libro I, cap. I, p. 6. 

(539) La cita continúa así: "(...) a fin de poder dar tensión debida a las 

ballestas, catapultas y escorpiones (...)" {VITRUVIO, op. clt.. Libro I, cap. I, p. 8}. 

(540) ARTHUR SCHOPENHAUER, op. cit., p. 14 {Prólogo) y p. 97. 

1498 

http://www.peopie.virginia.edu/~mjb6g/
http://www.catsic.ucsc.edu/~arth181b/


LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERC GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

(541) ARTHUR SCHOPENHAUER, op. cit, p. 147. 

(542) "La Música, porque representa el movimiento puro, es, por encima de 

todos los demás, el Arte que prescinde de lo corpóreo" (SCHELLING, Obras, V, 

501). Este mismo autor, en su Philosophie der Kunst, escribe, siguiendo el mismo 

patrón, que: "La IVIúsica es ei Arte más alejado de la corporeidad, pues representa el 

movimiento en toda su pureza y es transportada por alas casi espirituales" 

{JOAQUÍN ZAMACOIS, Temas de Estética y de Historia de la Música, p. 215}. 

(543)"(...) la Musique est subordonnée á rAríthmetique, que l'unité qui est le 

príncipe des Nombres, (...)" {Istitutioni Harmoniche, de losephus Zariinus (Zarlino o 

Zarlin); primera parte, cap. XX, fol. 37 y cap. XL, fol. 61, y, tercera parte, cap. II, fol. 

183; recogido en el Traite de L'Harmonie, Libro I, de RAMEAD. 

(544) ÓSCAR CAMPS Y SOLER, Estudios Filosóficos sobre la Música, p. 10. 

(545) ÓSCAR CAMPS Y SOLER, op. cit, p. 19. 

(546) En el siglo XIX, "la cultura procedió a hacer un culto de sí misma, un 

culto que pretendía suplantar {a} la religión establecida y transformarse en un 

absoluto nuevo. Ejemplo de ello fue la doctrina de TArt pour l'Arf {('el Arte por el 

Arte')}, {cuyos seguidores} comparan explícitamente al artista con D-os y trazan una 

analogía entre la 'palabra' (con 'p' minúscula), como instrumento de creación, y la 

Palabra (con 'P' mayúscula) o 'Lagos', es decir. Verbo. La doctrina de 'TartpourTart 

alcanzó su apoteosis con las representaciones wagnerianas de Bayreuth, donde el 

Arte se convirtió en un ritual o festival religioso que suplantaba a la religión 

propiamente dicha" {MICHAEL BAIGENT, RICHARD LEIGH y HENRY LINCOLN, El 

legado mesiánico, p. 145}. 

(547) El Corpus Hermeticum es una colección vibrante de literatura religiosa 

grecoegipcia, próxima al Neoplatonismo y a las doctrinas gnósticas, que tuvieron una 
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influencia capital en el Humanismo italiano (y. gr.: Marsilio Ficino, Agrippa von 

Nettesheim y Giordano Bruno; este último ardió en la hoguera defendiendo, a través 

de Mermes, y, siguiendo los mismos postulados filosóficos que los esgrimidos por 

Ramón Llull, la "unificación de todos los conocimientos", ya sean de origen griego, 

judío, cristiano o musulmán) y en el Hermetismo florentino del siglo XV. Siglos más 

tarde, reapareció con Blake, Shelley, Balzac, Strimberg y otros notables románticos. 

Apenas una veintena de breves tratados a los que se suelen añadir otros textos 

afines, como la selección de fragmentos de Estobeo y algunos textos coptos de Nag 

Hammadi, son atribuidos a Mermes Trimegisto ("Trismégistos", "el tres veces 

grandísimo"), asiniilación del dios egipcio Tot (cuyo símbolo era el pájaro ibis) y 

sincretizado en Mermes, hijo de Zeus y Maya, patrón de la Magia, ia Alquimia, la 

Astrología, e inventor del Arte de la escritura o Verbo impreso {cfr.: Textos 

Herméticos) y guía de los muertos {cfr. ANÓNIMO, Curpus Herméticum y Asclepio, 

según la edición de B. P. COPENHAVER y la traducción de Jaume Pórtulas y 

Cristina Serna, Editorial Siruela, S. A., Madrid, 2000; ANÓNIMO, Textos Herméticos, 

según la traducción, introducción y notas de X. Renau Nebot, Editorial Credos, S. A., 

Madrid, 1999; y TIMOTHY FREKE y PETER GANDY, Hermética {La Sabiduría 

perdida de los faraones), según la traducción de Elvira Saiz, Ediciones B, S. A., 

Barcelona, 1999). 

(548) CHRISTIAN JACQ, El misterio de las catedrales, p. 73. 

(549) MADAME DE STAÉL, Alemania, p. 74. 

(550) MADAME DE STAÉL, op. c/I, p. 78. 

(551) MADAME DE STAÉL, op. c/Y., p. 78. 
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(552) Para Arthur Schopenhauer, los sistemas filosóficos de Fichte, Shelling y 

Hegel no han permitido ninguna evolución de los principios postulados por Kant 

{ARTHUR SCHOPENHAUER, op.dt, pp. 62-63, 113 y 121}. 

(553) BERNARD BOSANQUET, op. cit, p.384. 

(554) BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 409. 

(555) BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 408. 

(556) MADAME DE STAÉL, op. cit, p. 89. 

(557) BRUNO ZEVI, Saber ver la Arquitectura, p. 176. La cita pertenece al 

libro Architecture and Democracy (Alfred A. Knopf; Nueva York, 1918), del arquitecto 

teósofo CLAUDE BRAGDON. 

(558) BRUNO ZEVI, op. cit., p. 176 (la cita corresponde al arquitecto C L A U D E 

BRAGDON, Architecture and Democracy). 

(559) BRUNO ZEVI, op. cit, p. 176 (la cita corresponde al arquitecto CLAUDE 

BRAGDON, Arctiitecture and Democracy). 

(560) BRUNO ZEVI, op. cit, p. 176 (la cita corresponde al arquitecto CLAUDE 

BRAGDON, Arcliitecture and Democracy). 

(561) BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 410. 

(562) BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 424. 

(563) BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 424. Foresta razón, la arquitectura 

gótica, al esconder la relación entre peso y soporte, queda anulada frente a la 

arquitectura adintelada griega. 

(564) ARTHUR SCHOPENHAUER, op. cit, p. 164. 

(565) BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 424. Es evidente que este autor 

bebió, casi literalmente, en un texto filosófico de Scliopenhauer, titulado: 

Pensamiento, Palabras y Música. 
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(566) ARTHUR SCHOPENHAUER, op. c/t, p. 168. 

(567) ARTHUR SCHOPENHAUER, op. cit, p. 170. 

(568) Se aproxima a la concepción teórica plasmada por Browning en Abt 

Vogler. Aristóteles y Platón ya argumentaron que la Música era la única "imitación de 

la vida y del carácter (o temperamento moral)" {BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 

425}. 

(569) Schopenhauer desprecia la música descriptiva de Haynd y Beethoven; y 

alaba la compuesta por Mozart y Rossini (a los que califica de "grandes maestros"; 

op. cit, p. 200), donde la Armonía se supedita a la Melodía. "Dadme música de 

Rossini: ¡esa música habla sin palabras!" {ARTHUR SCHOPENHAUER, op. cit, p. 

196}. 

(570) ARTHUR SCHOPENHAUER, op. cit, p. 187. 

(571) ARTHUR SCHOPENHAUER, op. cit, p. 187. 

(572) La cita corresponde a DIONISIO GARZÓN, doctor en Derecho, 

licenciado en Ciencias Políticas y en Filosofía y Letras, y responsable del prólogo y 

edición de la obra de ARTHUR SCHOPENHAUER, Pensamiento, Palabras y 

Música. 

"El verdadero carácter nacional de los alemanes es la pesadez" {ARTHUR 

SCHOPENHAUER, op. cit, p. 142}. 

(573) ARTHUR SCHOPENHAUER, op. cit, p. 153. 

(574) "La Música no expresa tal o cual placer determinado, tal o cual aflicción, 

dolor..., sino el placer mismo, la aficción, el dolor; nos da su esencia sin nada 

accesorio" {ARTHUR SCHOPENHAUER, op. cit, p. 28}. 

(575) ARTHUR SCHOPENHAUER, op. cit, p. 157. 

(576) ARTHUR SCHOPENHAUER, op. cit, p.M86. 
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(577) HOMERO, Odisea (XVI1,218); según meniona el filósofo ARTHUR 

SCHOPENHAUER, op. cit, p. 57. La cita textual [cfr:. HOMERO, Od/sea (XVII, 217 a 

219), p. 372; Biblioteca Clásica Credos, n° 48 (traducción de JOSÉ MANUEL 

PABÓN); Editorial Credos, S. A., Madrid, 1982} es: 

"Razón es que el villano conduzca al villano, que siennpre" (verso 217) 

"Junta un dios al igual con aquel que le iguala: ¿Hacia dónde" (verso 218) 

"llevas tú a semejante gorrón, oh gentil porquerizo, (...)" (verso 219) 

En cierta nnedida se aproxima notablemente al refrán español que dice: "D-os 

los cría y ellos se juntan". 

(578) MARIE-LAURE BACHMAN, La rítmica (Jacques-Dalcroze) (Subtitulado: 

Una educación por la música y para la Música), p. 37. 

(579) MARIE-LAURE BACHMAN, op. cit., pp. 37 y 38. 

(580) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 97. 

(581) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, pp. 98 y 99. 

(582) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit. p. 99. 

(583) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, nota 2, p. 101. 

(584) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 80. 

(585) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 109. 

(586) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 110. 

(587) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 115. 

(588) VV. AA., Diccionario enciclopédico de la Música, t. 1 {Terminología, 

tecnología, morí'oiogía, instrumentos), p. 515. 

(589) VASILI VASILIEVÍCH KANDINSKY, De lo espiritual en el Arte, p. 50. 
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(590) THEODOR W. ADORNO, Sobre la Música, p. 41 (artículo: Sobre 

algunas relaciones entre la Música y la Pintura). 

(591) La ciudad está "firmemente construida según las reglas matemáticas y 

arquitectónicas" {VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit., pp. 36 y 37}. 

(592) THEODOR W. ADORNO, op. cit., p. 41 (artículo: Sobre algunas 

relaciones entre la Música y la Pintura). 

(593) THEODOR W. ADORNO, op. cit., p. 41 (artículo: Sobre algunas 

relaciones entre la Música y la Pintura). 

(594) ENRICA LISCIANI-PETRINI, Tierra en blanco {Música y pensamiento a 

inicios del siglo XX), p. 47. 

(595) THEODOR W. ADORNO, op. cit, p. 78 (artículo: Relación entre 

Filosofía y Música). 

(596) THEODOR W. ADORNO, op. cit., p. 81 {arí\cu\o: Relación entre 

Filosofía y Música). 

(597) "Music actively changas in time while the Observer is pasiva" 

(Gianmarco Vergani). 

(598) El movimiento De StijI, con la búsqueda de la desmaterialización del 

objeto, recuerda la vieja filosofía taoísta {cfr.: LAO-TSÉ, Tao Te-Ching, capítulo XI; 

airea 550 a. d. C), según la cual: "la masa está al servicio del vacío" {CORNELIS 

VAN DE VEN, E/ espacio en Arquitectura, p. 23}. 

(599) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit., p. 298. 

(600) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit., p. 17. 

(601) Los escritos de Igor F. Stravinsky son decisivos para entender la música 

europea contemporánea. "Sus memorias fueron redactadas con la ayuda de Roland 
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Manuel" {Cita de FEDERICO SOPEÑA, incluida en el prólogo a los Escritos sobre 

Música y músicos, de MANUEL DE FALLA, p. 15}. 

(602) ENRICA LISCIANl-PETRINl, op. cit, p. 42. 

(603) ENRICA LiSCIANI-PETRINI, op. cit, p. 42. 

(604) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p. 46. 

(605) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, nota 36, p. 46. La cita pertenece a 

la Poética de la Música, de Igor F. Stravinsky. 

(606) CARME PEIRÓ, La Arquitectura en la red fusiona Espacios, Sonidos y 

Tiempo. Artículo publicado en Ciberpaís {El País), p. 17, de 25 de febrero de 1999. 

(607) CARME PEIRÓ, op. cit, p. 17. 

(608) CARME PEIRÓ, op. cit, p. 17. 

(609) CARME PEIRÓ, op. cit, p. 17. 

(610) CARME PEIRÓ, op. cit, p. 17. 

(611) CARME PEIRÓ, op. cit, p. 17. 

(612) DUNCAN MACLEOD, TLCSP-Cage en Halberstadt por 639 años. 

Artículo publicado por la revista (de información musical) Doce Notas, n° 29, p. 35, 

de 1 de diciembre de 2001 a 31 de enero de 2002. 

(613) "Los griegos y los romanos ignoraron completamente la armonía, en la 

acepción moderna del término, y la polifonía; su música se expresó exclusivamente 

a través de la pura melodía" {VV. AA. (dirigidos por Marie-Claíre Beltrando-Patier), 

Historia de la Música, p. 13}. 

(614) JOAQUÍN ZAMACOIS, Temas de Estética y de Historia de la Música, 

pp. 17 y 18. 
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(615) Según Arnold Schóriberg, "en las Artes, y particularmente en la Música, 

la forma conduce a la comprensión; no hay forma sin lógica, ni lógica sin unidad" 

{JOAQUÍN ZAMACOIS, op. cit, p. 66}. 

(616) JOAQUÍN ZAMACOIS, op. cit, p. 14. 

(617) La degeneración de la línea es la raya; la del sonido, el ruido. 

(618) JOAQUÍN ZAMACOIS, op. cit, pp. 21 y 22. 

(619) Cfr.: YOLANDA COLÉ, Frozen Music: The Orígin and Development of 

the Synesthetic Concept ¡n Arí; Precis 6, 1987. 

(620) La Sinestesia se refiere, en psicología, a la imagen o sensación 

subjetiva, propia de un sentido, determinada por otra sensación que afecta a un 

sentido diferente. 

(621) ANTONIO LUCAS, Si el artista no acepta un punto de realidad está 

perdido. Artículo publicado en EL MUNDO, p. 67, Madrid, 26 de junio de 2000. 

(622) Le Corbusier's La Tourette, Architedural Record, en el número de julio 

de 1960. 

(623) WERNER SZAMBIEN, Simetría, gusto, carácter {Teoría y terminología 

de la Arquitectura en la Época Clásica, 1550-1800), p. 246. 

(624) Cfr. RUDOLF WITTKOWER, Architectural Principies in the Age of 

Humanism; Norton & Company, New York, 1971. 

(625) Cfr.: RUDOLF WITTKOWER, op. cit. 

(626) MICHAEL BRIGHT, Cities Built to Music, p. 84; Ohio State University 

Press, Columbus, 1984. 

(627) "La Poética de todas las Artes está considerada desde un solo punto de 

vista en los escritos de Winckelmann, y todas han salido ganando. Se ha 

comprendido mejor la Poesía mediante la Escultura, la Escultura mediante la Poesía, 

1506 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

y el Arte de los griegos ha conducido a su Ffilosofía. La IVIetafísica {(que es la 

"Ciencia de lo inmutable" {MADAME DE STAÉL, op. cit, p. 140})} idealista tiene por 

origen, tanto entre los alemanes como entre los griegos, el culto de la belleza por 

excelencia, que sólo nuestra alma puede concebir y reconocer; esa belleza 

maravillosa es un recuerdo del cielo, nuestra antigua patria; las obras de arte de 

Fidias, las tragedias de Sófocles y la doctrina de Platón, concuerdan para darnos la 

misma idea bajo formas diferentes" {MADAME DE STAÉL, op. cit., p. 58}. Pero, 

"siendo momentáneos en el corazón del Hombre lo sublime y lo divino, el poeta es 

inferior a la inspiración que le anima, y no puede juzgaria sin perderia" {MADAME DE 

STAÉL, op. cit, p. 60}. Asimismo, y en relación al poeta romano Horacio (siglo I a. d. 

C ) , con su "ut Pictura Poesis" (Ars Poética (11,361)), "se ha comparado, en diversas 

obras alemanas, la poesía antigua a la Escultura {(que está llena de vida)}, y la 

poesía romántica a la Pintura {(que es fría y abstracta)}" {MADAME DE STAÉL, op. 

c/f.,p. 66;yc / r . :p . 67}. 

(628) Debe entenderse que esa música silenciosa es la Música natural 

(inspirada por D-os), inaudible para los hombres (equivale a la Música de las 

Esferas; es decir, al conjunto de las armonías universales que, mediante su 

aplicación natural -divina- o artificial, confieren belleza a las cosas y a los seres). 

(629) En la leyenda de Pitágoras y los martillos "los pesos de los martillos son 

asociados con la serie de números 6, 8, 9 y 12, que representa la conocida 

'proporción musical', determinante de la estructura básica del sistema musical 

griego" {I. TAPIA RUIZ, Intervalos musicales y razones matemáticas, p. 26}. 

(630) Estos dos ejemplos los cita, expresamente, John Ruskin. 

(631) GAVIN MACRAE-GIBSON, 7776 secret Ufe of buildings, pp. XII y XIII; 

MIT Press, Cambridge, Mass., 1965. 
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(632) HENRY-RUSSELL HITCHCOCK y PHILIP JOHNSON, The International 

Style, p. 19; Norton & Company, New York, 1966. 

(633) LE CORBUSIER, Towards a new Architecture (en la traducción de 

Frederick Etchells), p. 220; edición de Dover Publications, New York, 1986. 

(634) "One could not better define the sensation produced by Music than by 

saying ¡t ¡s identical with that evoked by the contemplation of the interplay of 

architecturai forms" (Igor F. Stravinsky). Esta cita procede del artículo Web, 

publicado en Internet (7 de abril de 1971), titulado Igor Stravins¡<y, the composer, 

dead at 88, de Donal Henahan, con la siguiente URL: http://www.nytimes. 

com/iearning/general/ onthisday/bday/OBI7.html {vis.: 24.07.2001}. Sobre esta cita, 

también puede consultarse la siguiente URL: íittp://www.rowan.edu/philosp/clowney 

/Aesthetics/philos_artist_onart/ stravinsky1.htm {vis.: 24.07.2001}. 

(635) FRANK LLOYD WRIGHT, A testament, p. 158; Bramhall House, New 

York, 1957. 

(636) Estos cuatro autores son citados por Wright en A testament {op. cit.), p. 

158. 

(637) "There ¡s a similahty of visión in creation between Music and 

Architecture. Only the nature ofthe materíals differs" (Frank Lloyd Wright). 

(638) COLÍN ROWE, Five Architects, p. 3; Oxford University Press, New York, 

1975. 

(639) DAVID H. COPE, New directions in Music, pp. 277 a 283; Brown 

Company Publishers, Dubuque, lowa, 1981. 

El Minimalismo también se denomina Clasicismo Minimalista (Arnold 

Schonberg). 
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(640) ROBERT VENTURI, Complexity and contradiction in Architecture, p. 17; 

Museum of Modern Art, New York:, 1966. 

(641) KENNETH FRAMPTON, KARSTEN HARRIES, y CHRISTIAN 

NORBERG-SCHULZ, The Voice of Architecture (in Malcolm Quantríll and Bruce 

Webb, Constancy and Change in Architecture), pp. 61 a 75; Texas A&M University 

Press, CollegeStation, 1991. 

(642) THOMAS FISHER, Escape from Styie. Artículo aparecido en la revista 

Progressive Architecture, p. 62, número de september de 1994. 

(643) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 23. 

Según las Crónicas de Ma Tsyeng, Lao-Tsé (o Lao-Tzú) nació hacia el 570 a. 

d. C. (o sea, 140 años antes que Platón). 

(644) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit., p. 27. 

(645) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit., p. 27. 

(646) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, pp. 28 y 30. Es indudable que 

Leon(e) Battista Alberti cuando propugna la subdivisión de una estructura 

arquitectónica "en una totalidad de unidades espaciales más pequeñas" {op. cit., p. 

30}, está siguiendo el concepto de subdivisión del Universo platónico. 

(647) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, pp. 30 y 31. 

(648) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 31. 

(649) Para Platón, "Fuego, Tierra, Agua y Aire son cuerpos y todos los 

cuerpos son sólidos" (CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 28}. 

(650) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 28. 

(651) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 31. Por su parte, Aristóteles trazó 

un nuevo concepto de espacio, basándose en la teoría del lugar o "topos", opuesta a 

las ¡deas estereométricas de Platón {op. cit., p. 34}. 
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(652) MADAME DE STAÉL, Corma o Italia [Libro IX, La fiesta popular y la 

Mús/ca, cap. II), p. 197, vol. 1. 

Siguiendo esta misma idea, "cuando Beethoven escribía: 'la Música es una 

relación más alta que toda verdad y Filosofía', repetía, en sustancia, lo que Leibniz 

decía de la inteligencia, que es 'simulacrum divinitatis, repraesentativum universí. 

Hay en esa sentencia beethoveniana algo más penetrante todavía, que solamente 

esclareció {Arthur} Schopenhauer al decir, {en su Metafísica de lo Bello y Estética}, 

que: 'la iVlúsica habla directamente al corazón, sin que tenga nada que decir la 

cabeza'. Esto es, que la Música es un lenguaje de verdades que se intuyen 

directamente en la" conciencia {(como sucede con la Metafísica)}, no un lenguaje de 

pensamientos lógicos como el que se dirige a la inteligencia {(es decir, como 

acontece con la Filosofía)}. La lógica del discurso musical radica en la propia 

sustancia sonora, en la cualidad que eleva lo meramente acústico a su ser 'musical', 

cuyas partes se combinan según una sintaxis 'sui generis' para revelar a la 

conciencia musical un contenido que le es propio; una forma 'musical' del espíritu 

enteramente independiente de toda otra forma de inteligencia. Un retrato del 

Universo y simulacro de la Divinidad; porque todo se funde en la Naturaleza, lo 

divino y lo humano (...)" {ADOLFO SALAZAR, La Música en la sociedad europea, t. 

III (El siglo XIX, n° 1), pp. 38 y 39}. Por esa razón, de "entre todas las Artes, sólo la 

Música puede ser puramente religiosa" {MADAME DE STAÉL, Corína o Italia {Libro 

VIII, Las estatuas y los cuadros, cap. III), p. 176, vol. 1. 

(653) JOSCELYN GODWIN, op. cit, p. 57. 

(654) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit., p. 41. 

(655) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit., p. 41. 
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(656) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 46. Alberti y Leonardo da Vinci 

citan varios pasajes de la Perspectiva communis de Witelo {op. cit., p. 46}. 

(657) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit., p. 49. 

(658) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 49. 

(659) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, La visió artística i 

religiosa d'en Gaudí, p. 15. 

(660) CLOVIS PRÉVOST y ROBERT DESCHARNES, op. cit., p. 15. 

(661) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit., p. 41. 

(662) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit., p. 41. 

(663) La Música accede directamente al Alma; por esa razón, se dice que 

entra en resonancia con ella, ya que, como afirma Goethe, el Hombre "lleva la 

Música en sí mismo" {la cita está recogida por VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, 

op. cit., p. 61}. 

(664) Publicado por el Ayuntamiento de Barcelona {Delegación de Servicios 

de Cultura) en la separata de la revista de investigación y alta cultura Miscelania 

Barcinonensia, año XV, n° XLIV, 1976 (edición catalana). 

(665) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 1, p. 53. 

(666) JOSÉ FORNS, op. cit, t 1, p. 53. 

(667) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 1, p. 53. 

(668) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 1, p. 53. 

(669) LEWIS ROWELL. op. cit, 92. 

(670) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 1, p. 54. 

(671) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 1, p. 54. 

(672) JOSÉ FORNS, op. cit, i 1, pp. 55 y 88. 

(673) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 1, p. 88. 

1511 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

(674) JOSÉ FORNS,op.c/í.,t. 

(675) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 

(676) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 

(677) JOSÉ FORNS, op. cit, X. 

(678) JOSÉ FORNS, op. c/í., t. 

(679) JOSÉ FORNS, op. cit, t 

(680) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 

(681) JOSÉ FORNS, op.c/f.,t. 

(682) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 

(683) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 

(684) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 

(685) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 

(686) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 

(687) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 

(688) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 

(689) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 

, pp. 56 y 57. 

, p. 78. 

, p. 55. 

, p. 57. 

, p. 55. 

, p. 55. 

, p. 61. 

,p.61. 

, pp. 64 y 65. 

, p. 65. 

, p. 57. 

, p. 56. 

, p. 56. 

, p. 65. 

, p. 66. 

I,p.56. 

(690) JUAN LÓPEZ MORILLAS, Krausismo: Estética y Literatura, p. 7. 

(691) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit, p. 12. Esta cita textual de K. C. F. 

Kráuse está recogida en su libro Ideal de la humanidad para la vida (con 

introducción y comentarios de Julián Sanz del Río), p. 3, segunda edición, Madrid, 

1871. 

(692) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit, p. 12. 

(693) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit, p. 12. 
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(694) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit, p. 13. Esta cita de Krause está 

recogida en el artículo Estética, publicado en el Boletín-Revista de la Universidad de 

Madrid, II, n° 17 (Madrid, 10 de abril de 1870), p. 1133. 

(695) MARCO LUCIO VITRUVIO POLION, Los Diez Libros de Arquitectura, 

Libro I, cap. III, p. 17. 

(696) MARCO LUCIO VITRUVIO POLION, op. cit, Libro I, cap. III, p. 17. 

(697) MARCO LUCIO VITRUVIO POLION, op. cit., Libro I, cap. III, p. 17. 

(698) MARCO LUCIO VITRUVIO POLION, op. cit., Libro I, cap. III, p. 17. 

(699) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit., p. 14. 

(700) JUAN' LÓPEZ MORILLAS, op. cit., p. 13. Esta cita de Krause está 

recogida en el artículo Estética, publicado en el Boletín-Revista de la Universidad de 

Madrid, II, n° 20 (Madrid, 25 de julio de 1870). pp. 1158 y 1159. 

(701) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit., pp. 12 y 38. Cfr.: K. C. F. KRAUSE, 

Ideal {...), op. cit., p. 55. 

(702) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit, p. 13. 

(703) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit, p. 14. 

(704) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit, p. 47. "Lo Bello y la Naturaleza es el 

primer artículo de un extenso estudio, Naturaleza, Fantasía y Arte, publicado 

primeramente en el Boletín-Revista de la Universidad de Madrid, I, n° 1 (segunda 

época; Madrid, 1 de enero de 1873), pp. 58-68" {JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit, 

nota 2, p. 43}. 

(705) JOSÉ ORTEGA Y GASSET, La deshumanización del Arte y otros 

ensayos de Estética, p. 117 (ensayo: El hombre clásico, incluido en el Arte de este 

mundo y del otro (V); publicado en El Imparcial)}. 
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(706) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit, p. 47. Esta es una idea reduccionista. 

Por un lado, no siempre se cumple el aserto; por otro, no es menos cierto que, en el 

caso de que así fuera, entonces deberíamos admitir la intercesión de ciertas leyes 

armónicas (divinas) que romperían con la monotonía y vulgaridad de la Naturaleza. 

(707) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit, p. 15. 

(708) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit, pp. 13 y 14. 

(709) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit, p. 14. 

(710) VV. AA., Diccionario enciclopédico Salvat, t. 4, p. 491. 

(711) VV. AA., Diccionario enciclopédico Salvat, t. 4, p. 491. 

(712) CORNÍELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 59. 

(713) Cfr.: HERMÁN SÓRGEL, Architektur-Aesthetik, p. 18 (Munich, 1918). 

(714) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 61. 

Según el investigador Israel Knox, en su The Aesthetic Theoríes of Kant, 

Hegel and Scliopenliauer (Nueva York, 1936), Hegel establece una síntesis entre 

forma y contenido. 

"El parentesco entre la lógica de Hegel con el procedimiento {compositivo} de 

Beethoven (...) {es comparable al} que tiene lugar, {en sus respectivos campos}, 

entre Schopenhauer y Wagner {THEODOR W. ADORNO, op. cit, p. 74 (artículo: 

Relación entre Filosofía y Música)}. 

(715) Para Etienne-Louis Boullée, "la Arquitectura era un producto del 

espíritu" {CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 83}. 

(716) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 64. 

Arthur Schopenhauer cita, como único material estético de la Arquitectura, el 

conflicto entre la gravedad y la rigidez; siendo su tema fundamental la correcta 

aplicación del principio de "carga y soporte" {op. cit, p. 65}. 
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(717) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 65. 

(718) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 64. 

(719) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 65. 

Desde el punto de vista de la Teoría General de la Relatividad, de Albert 

Einstein (1916), el espacio [multidimensional] no tiene una existencia independiente. 

En tal sentido, parece coherente afirmar, apoyándonos en esa teoría física como en 

la "gestaltica" (basada en la psicología de la forma o "Gestaitpsychologie"), que tanto 

las Artes del Tiempo como las del Espacio, también conforman una unidad artística 

{cfr.: la "Gesamtkunstwerl^', del compositor Richard Wagner). Por otro lado, se dice 

que "el Tiempo, en la estética arquitectónica, es el 'parámetro' que se refiere a la 

duración de la experiencia estética del objeto arquitectónico y, como consecuencia 

de dicha duración, al movimiento corporal {{espacial)} del observador, que adopta, 

sucesivamente, diferentes puntos de observación alrededor y a través del objeto 

contemplado" {op. cit, p. 72}. 

Cayley, Arthur (1821-1895), matemático británico, cuya aportación más 

importante a las matemáticas es la teoría de los invariantes algebraicos. Nació en 

Richmond (Surrey) y estudió en el King's College y en el Trínity College {Universidad 

de Cambridge). A comienzos de su carrera, mientras se dedicaba al estudio y a la 

práctica del derecho, realizó alguno de sus descubrimientos matemáticos más 

brillantes. En 1857 desarrolló el Álgebra de Matrices. Es considerado como el tercer 

escritor más prolífico de Matemáticas, siendo sólo superado por Euier y Cauchy. 

Hizo importantes contribuciones en la Teoría de Cun/as y Superficies, en la 

Geometría Analítica, en la Teoría de los Determinantes y el desarrollo de la Teoría 

de los Invariantes. En 1863 fue profesor de Matemáticas Puras en la Universidad de 

Cambridge. Sus trabajos en geometría cuatridimensional, proporcionaron a los 
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físicos del siglo XX, especialmente a Albert Einstein, la estructura para desarrollar la 

Teoría General de la Relatividad. 

(720) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, nota 7, p. 65. 

(721) CORNELIS VAN DE VEN, op. c/f., p. 92. 

(722) Gottfried Semper, en los Prolegomena (incluidos en su Der Sí/7 in den 

Technischen und Tektonischen Künsten, 1860-1863), afirma que toda forma natural 

se somete a la simetría, a la proporción y a la dirección {cfr.\ CORNELIS VAN DE 

VEN, op. c/í., p. 107}. 

Cfr.: Dr. M. H. J. SCHOENMAEKERS, Het Nieuwe Wereldbeeid (Bussum, 

1915). Según este autor, "la idea de Espacio es incorporada y representada por lo 

vertical (lo masculino, activo, evolutivo, luminoso, el color rojo del Fuego) y la de 

Tiempo por lo horizontal (lo femenino, pasivo, histórico, lineal, el color azul del 

Agua). Estas dos líneas eran los dos contrarios, fundamentales y trágicos, que 

daban forma a la.Tierra y a todo el Universo. La figura de estas dos entidades 

absolutas componen la cruz; y, segijn Sctioenmaekers, {aquélla} es la reducción del 

Universo a lo Absoluto {(D-os)}" {CORNELIS VAN DE VEN, op. cit., p. 268}. 

(723) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit., p. 109. 

(724) Cfr.: FRIEDRICH THEODOR VISCHER, Ásthetik oder Wissenschaft des 

Sc/)one/i (1846-1857). 

(725) CORNELIS VAN DEVEN, op. c/í., p. 111. 

(726) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit., p. 111. 

(727) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit., p. 112. 

(728) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit., p. 112. 

(729) THEODOR LIPPS, Gesellscharñ für Psyctiologische 

Forsctiungsschríften, vol. II, fase. IX-X, Leipzig, 1893-1897. 
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(730) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 179. 

Este carácter sublime de la arquitectura fue identificado con el círculo y el 

cuadrado {cfr.: la Puerta dorada del Museo de Transportes de Chicago, 1890-1891). 

Es un hecho den:iostrado que Frank Lloyd Wright heredó de Sullivan la pasión por lo 

orgánico {op. cit, p. 188}. 

(731) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit., p. 113. 

(732) Cfr.: El ensayo de Hugo Háring, titulado Kunst und Strukturprobleme 

des Bauens, aparecido en Zentral Blatt der Bauverwaitung, volumen 29 (julio de 

1931); recopilado por CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 232. 

(733) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit., p. 135. 

(734) Según Hans Poelzig, "la Arquitectura, {como la Alquimia}, es el 'Ars 

Magna' de todas las Artes" {CORNELIS VAN DE VEN, op. cit., p. 205; cita lo escrito 

por Poelzig en n° 11 de la revista Wendingen, año 1919}. 

(735) Escuchar la versión de la Warsaw Piíilharmonic Orchestra, dirigida por 

Kazimierz Kord, y de la soprano Joanna Kozlowska (grabación de la Píiilips Classics 

Productions, CD-DDD, ref. 442.411-2 (Colección: Digital Classics); Alemania, 1994)). 

(736) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit., p. 150. 

(737) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit., p. 198. Cita a AUGUST ENDELL, Die 

Schónheit der grossen Stadt, pp. 71 a 76 (Stuttgart, 1908). 

En la línea de lo propuesto por Bart Van der Leck, "la Arquitectura es una 

extensión del plano pictórico en tres dimensiones y está en estrecha relación con la 

Pintura, pero sin confundirse con ella" {CORNELIS VAN DE VEN, op. cit., p. 256}. 

(738) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit., p. 199. 
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(739) Es decir, "Maestro Albañil del Mundo" (sin embargo, D-os es el Gran 

Arquitecto del Universo); que es como se autodenominaba Bruno Taut {CORNELIS 

VAN DE VEN, op. cit, p. 204}. 

(740) Por el contrario, Erich Mendelsohn observó, en su ensayo Background 

to Desing (aparecido en la revista Arch. Forum, abril de 1953), que "el Espacio-

Tiempo y la cuarta dimensión {(es decir, el "espacio cubista" del poeta Guillaume 

Apollinalre, circa 1913)} eran conceptos racionales" {CORNELIS VAN DE VEN, op. 

c/í.,p. 224}. 

(741) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 225. 

(742) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 225. 

(743) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 232. 

(744) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 232. 

(745) ENRICA LISCIANI-PETRINI, Tierra en blanco {Música y pensamiento a 

inicios del siglo XX), pp.^7 Y ̂ 8. 

(746) LEWIS ROWELL, op. c/í., p. 46. 

(747) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 206. 

(748) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 49. 

Existe un paralelismo entre \a materia (que, según Aristóteles, en su tratado 

Sobre el Alma, es potencia) y la forma (es acto) {LEWIS ROWELL, op. cit, p. 62}. La 

forma es masculina, y, la materia femenina {op. cit., p. 62}. "La forma griega tendía a 

ser geométrica y modular más que orgánica" {op. cit., p. 62}. 

(749) LEWIS ROWELL, op. C/í., p. 49. 

(750) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 206. 

(751) Cfr.: El artículo de HendrikTheo Wijdeveld, titulado Natur, Bouwl<unst et 

Tectiniek, aparecido en Wendingen, V, n° 8/9 (1923). 
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(752) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 206. 

(753) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 210. 

(754) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 210. 

(755) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 211. 

"El miembro de la Bauhaus, Werner Graeff, que perteneció a De StijI y ai 

grupo de arquitectos funcionalistas alemanes de Der Ring, fundó (...) en 1923, y 

junto con Richter, la revista "G" (inicial de la palabra alemana "Gestaltung", o sea, 

"Formación", "Organización" o "Estructuración"), y, otros colaboradores de la misma 

fueron {Ludwig} Mies van der Reine y {El} Lissitzl<y, quienes participaron como 

coeditores" {CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 288}. No hay que olvidar que los 

primeros cuatro años de vida de la Bauhaus, entre 1919 y 1923, "estuvieron 

dominados por actitudes místico-expresionistas" [op. cit., p. 287}. 

(756) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 292. 

(757) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 293. 

(758) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p 10. 

(759) Cita aparecida en Revue Musicale, 1964. ENRICA LISCIANI-PETRINI, 

op. cit., p 26. 

(760) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p 28. 

(761) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p 11. 

(762) ENRICA LISCIANI-PETRINI, op. cit, p 12. 

(763) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 293. 

(764) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 293. 

(765) Hildebrand lo denomina "espacio real" ("Daseinsraum") {CORNELIS 

VAN DE VEN, op. cit, p. 293}. 

(766) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 293. 
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(767) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 293. 

(768) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 295. 

(769) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, pp. 295 y 296. 

(770) ENRICA LiSCiANI-PETRlNI, op. c/f., p. 76. 

"Un análisis de la instrumentación de los 'Heder' tempranos de Alban Berg se 

topa con el hecho de que el procedimiento de la orquestación {(musical)} tiene el 

efecto de construir formas {(gráficas)}" {THEODOR W. ADORNO, op. cit, p..82 

(artículo: Relación entre Filosofía y Música)}. 

(771) ENRICA LISCIANI-PETRlNI, op. cit, p. 76. 

(772) ENRICA LISCIANI-PETRlNI, op. c/í., p. 77. 

(773) THEODOR W. ADORNO, Sobre la Música, p. 58 (artículo: Relación 

entre la Pintura y la Música hoy). 

(774) ROBERT P. MORGAN, La Música del siglo XX, p. 60. 

(775) ROBERT P. MORGAN, op. cit, p. 60. 

(776) ENRICA LISCIANI-PETRlNI, op. cit, p 22. 

(777) La cita pertenece a Natalie Bauer-Lechner {Recollections of Gustav 

Mahier, o. Recuerdos de Gustav Malher, editada por Petar FrankIin y traducida al 

inglés por Dika Newlin, Londres, 1980), y está recogida por ROBERT P. MORGAN, 

La Música del siglo XX,'p. 40. 

(778) Cfr.: VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, pp. 44 y 45. 

(779) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 217. 

(780) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit., p. 218. Se cita lo escrito por Oswaid 

Spengier en su Der Untergang des Abenlandes (1918). 

(781) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit. p. 244. 

(782) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 247. 

1520 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

(783) Federico II Staufen (1194-1250), llamado El Sabio, ofreció protección a 

Leonardo Fibonacci (o de Pisa), el teórico más importante de las medidas áuricas y 

autor del Líber Quadratorum; cuyo precedente es el Libro de las dimensiones 

desconocidas, de Ahmed Aben Nasar {cfr.: ANTONIO ENRIQUE, Tratado de La 

Alhambra hermética, p. 91}. 

Los números de la llamada Serie de Fibonacci, constituyen los elementos de 

una serie infinita; en la cual, el primer número es el uno [1]; el segundo, de nuevo, el 

uno [1]; el tercero, el dos [2 = 1 + 1]; el cuarto, el tres [3 = 2 + 1]; etc. Es decir; 1 , 1 , 

2, 3, 5, 8, 3, 21, 34... La razón entre dos elementos subyacentes de la serie lleva a 

converger en el decimal 0,618...; y sus recíprocos, en el decimal 1,618... La 

proporción de estas razones, sea en fracción o en decimal, es considerada por 

muchos como atractiva a la vista, equilibrada y bella, denominándose Proporción (o 

Sección) Áurea. 

"Aún hoy {es} considerado como el más grande matemático occidental de la 

Edad Media, a la vez que geómetra y algebrista" {PIERRE BOUILLE, La extraña 

cruzada de Federico II; citado por ANTONIO ENRIQUE, op. cit, pp. 81 y 82}. 

(784) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit., p. 249. 

(785) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit., p. 249. 

No debemos olvidar que la Música es "la más inmaterial de las Artes" {VASILI 

VASILIEVIGH KANDINSKY, op. cit., p. 49}. 

(786) JOHN RUSKIN, Las siete lámparas de la Arquitectura, cap. IV (La 

lámpara de la Belleza), p. 142. 

(787) JOHN RUSKIN, op. cit., cap. IV, p. 146. "La simetría sin proporción no 

es composición" {op. cit, cap. IV. p. 143}. 
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(788) JOHN RUSKIN, op. cit., cap. IV, p. 146. 

(789) JOHN RUSKiN, op. c/í., cap. IV, p. 148. 

(790) JOHN RUSKIN, op. cit, cap. IV, p. 158. 

(791) LUIS FERNÁNDEZ-GALIANO, Mies en territorio Gaudi. Artículo 

publicado en Babelia (separata cultural de El País), n° 557, p. 20, de 27 de julio de 

2002 (edición Madrid). 

(792) LUIS FERNÁNDEZ-GALIANO, Mies (...), op. cit., p. 20. 

(793) LUIS FERNÁNDEZ-GALIANO, Mies (...), op. cit., p. 20. 

(794) LUIS FERNÁNDEZ-GALIANO, Mies (...), op. cit., p. 20. 

(795) LUIS FERNÁNDEZ-GALIANO, Mies (...), op.cit, p. 20. 

(796) LUIS FERNÁNDEZ-GALIANO, Mies (...), op. cit, p. 20. 

(797) LUIS FERNÁNDEZ-GALIANO, Mies (...), op. cit., p. 20. 

(798) LUIS FERNÁNDEZ-GALIANO, Mies (...), op. cit., p. 20. 

(799) JAIME PAHISSA, Naturaleza de la Música y de la creación musical, p. 

5. 

(800) JAIME PAHISSA, op. cit., p. 6. Cfr.: LUIS MOYA BLANCO, Los 

Números, la Música y la Arquitectura (Discurso de recepción en la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, 15 de noviembre de 1953), p. 17. 

(801) FRANQOIS-JOSEPH FETIS, Filosofía de la Música o exposición de los 

caracteres de lo Bello en Música, p. 15. 

(802) JAIME PAHISSA, op. cit., p. 7. 

(803) JAIME PAHISSA, op. c/í., p. 7. 

(804) EDUARDO L. CHAVARRI, Nociones de Estética Musical, p.9. 

(805) EDUARDO L. CHAVARRI, op. cit., p.10. 
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(806) VV.AA., Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, t. 37, p. 

671 (edición de 1918). 

(807) EDUARDO L. CHAVARRI, op. cit, p. 10. Cfr.: nota 769. 

(808) EDUARDO L. CHAVARRI, op. cit, p. 10. 

(809) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 1, p. 159. 

(810) EDUARDO L. CHAVARRI, op. cit, p. 12. 

(811) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 1, p. 159. 

(812) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 1, p. 159. 

(813) JAIME PAHISSA, op. cit, p. 7. 

(814) JAIME PAHISSA, op. cit, p. 8. 

(815) JAIME PAHISSA, op. cit, pp. 7 y 8. 

(816) VV. AA (dirigidos por A. ALBERT TORRELLAS), Diccionario 

enciclopédico de la Música, t I {Terminología, tecnología, morfología, instrumentos), 

p. 261. 

(817) ADRIÁN MARGARIT I DURAN, Geometría de la Música, pp. VIII y IX. 

(818) ADRIÁN MARGARIT I DURAN, op. cit., p. 12. 

(819) ADRIÁN MARGARIT I DURAN, op. cit, p. 12. 

(820) ADRIÁN MARGARIT I DURAN, op. cit, p. 25. 

(821) ADRIÁN MARGARIT I DURAN, op. cit, p. 25. 

(822) ADRIÁN MARGARIT I DURAN, op. cit, p. 27. 

(823) ADRIÁN MARGARIT I DURAN, op. cit, pp. 58 y 59. 

(824) ADRIÁN MARGARIT I DURAN, op. cit, pp. 59 y 60. 

(825) ADRIÁN MARGARIT I DURAN, op. cit., p. 30. 

(826) ADRIÁN MARGARIT I DURAN, op. cit, p. 30. 
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(827) "El primer tiempo se. halla en tono de Do; el segundo en tono, de Mi; el 

tercero, en La bemol; y el cuarto, de nuevo, en Do. Prescindiendo, para simplificar, 

las alteraciones entre Do menor y Do mayor en las tonalidades escalonadas de 

tercera en tercera mayor y siempre en sentido ascendente hasta cerrar el ciclo. 

Constituye una evolución tonal de tipo triangular, pero que {ya} no podemos 

denominar modulación, dada la extensión de cada una de las fases que abarcan 

tiempos enteros de una sinfonía de considerables dimensiones" {ADRIÁN 

MARGARIT, op. cit., pp. 95 a 97}. 

(828) ADRIÁN MARGARIT I DURAN, op. cit, p. 96. 

Se ha corregido el Mi doble bemol por el Re natural para "regresar al punto de 

partida, como quiso Wagner" {ADRIÁN MARGARIT I DURAN, op. cit, p. 81}. 

De acuerdo con las ideas de Adrián Margarit {cfr.: Geometría de la Música, 

pp. 70 y ss.), es posible la formación de diferentes polígonos de acordes (v. gr.: 

trapecios, cuadrados, semicuadrados, triángulos, hexágonos y rectángulos). 

(829) Cfr.: GISELA VOGT, Numbers, Measures and Music. Articulo Web, 

publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.futureframe.de/zeitgeist 

/000724-bach.htm (vis.: 24.07.2000). 

(830) Cfr.: JOHN F. PUTZ, artículo sobre la utilización de la Sección Dorada 

en las Sonatas para piano, de Wolfgang Amadeus Mozart {Matiiematics magazine, 

n° 68-4, pp. 275-282; octubre de 1995). 

(831) Cfr.: JOHN F. PUTZ, op, c/í. 

(832) Cfr.: JOHN F. PUTZ, op. cit. 

(833) GEMA SÁNCHEZ NAVAS y FRANCESCA CAPELLI, Una cuestión de 

Ritmo. Artículo publicado en la revista Newton {El espectáculo de la Ciencia), n° 6; 

Madrid, octubre de 1998. 
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(834) "Otros investigadores no lograron repetir el ya llamado Efecto Mozart, y, 

en 1999, Christopher Chabris y Kenneth Steele parecieron demostrar la muerte del 

supuesto efecto. No hace mucho, la doctora Rauscher ha vuelto a la carga con 

experimentos con ratas y una comparación para humanos entre la sonata de IVIozart 

y música de Mendeissohn que deducía que, aunque esta última fue la preferida por 

los sujetos, era la de Mozart la que estimulaba sus capacidades espacio-temporales 

independienetemente de que gustara o no" {TOMÁS MARCO, El Efecto Mozart. 

Artículo publicado en ABC Cultural, n° 514, de 1 de diciembre de 2001, p. 41 {ABC, 

edición de Madrid)}. 

(835) JORGE PEÍ RANO, Aproximación al estudio de la relación sonido-color 

desde el área de! símbolo y la nueva física, p.1. Artículo Web, de dos páginas y 

publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.alacumbre.com/La-Cumbre/ 

Cultura/Artes /Jorge Peirano/sonido-color.htm {vis.; 24.08.2001}. 

(836) GYÓRGY DOCZI, El poder de los límites {Proporciones armónicas en la 

Naturaleza, el Arte y la Arquitectura), p. 50. 

Se resalta el hecho de que en la notación anglosajona y germana, y a 

excepción de la nota So!3-G3, las notas están ordenadas de menor a mayor 

vibración por segundo (Hz). 

Curiosamente, la nota G (la Sol en la notación latina) está relacionada con el 

Sol y con la Geometría; y ocupa el centro de la estrella de cinco puntas o pentáculo 

(el quinaría o Símbolo del Hombre {JUAN EDUARDO CIRLOT, Diccionarío de 

símbolos, p. 228) que preside los trabajos simbólicos de las logias francmasónicas 

(la letra G inscrita en el pentáculo simboliza al Gran Arquitecto del Universo; es 

decir, a D-os; en inglés: "God"). El violeta es el color asociado a la nota G (Sol), y, al 

mismo tiempo, expresa el séptimo y último color (como el séptimo y último día de la 
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semana, según el Libro del Génesis; que, para los judíos es el Sábado o "Sfiabbaf, 

y, para los cristianos, el Domingo, la jornada consagrada a D-os y al Sol) del 

espectro visible de la luz solar, situado entre el añil y la radiación ultravioleta. Según 

Albert Lavignac, el color violeta está asociado al corno inglés y al violín con sordina. 

Para Alexander Scriabin, connpositor ruso de inspiración teosófica, elcolor violeta se 

corresponde con ia nota Sol bemol; y la nota Sol mayor, con e! color naranja. 

• Por otro lado, según recoge Juan Eduardo Ciriot, en su Diccionario de 

símbolos {op. cit, p. 236), las violetas se relacionan con Attis {cfr.: Sir JAMES G. 

FRAZER, La rama dorada (México, 1951)), un antiguo dios asiático de la vegetación 

(como el dios Baco-Dionisos; cfr.: su vinculación con el vino, la inspiración 

desenfrenada y el delirio místico) adorado en Frigia y en Lidia y asociado al culto de 

la diosa Cibeles. "Durante el período tardorromano este culto aparece como una de 

las 'religiones de salvación' (soteriológicas) que prometen a sus fieles la resurrección 

y la Inmortalidad bienaventurada, desarrollando, en este sentido, unos temas 

próximos a los del cristianismo" {VV. AA. (dirigidos por Rene Martin), Diccionario de 

la Mitología Clásica, p. 21}. En este sentido, sólo cabe interrelaciónar los conceptos 

e ¡deas que surgen de la nota G (Sol), del pentáculo francmasónico (y la letra G, 

como expresión de la Geometría y de "God'), del color violeta y del dios Attis (que es 

el equivalente pagano de Jesucristo, el dios solar hecho hombre -[cfr.: el quinario]-

para morir y resucitar). 

Por último, señalar que el arquitecto Werner Graeff, que fue integrante de De 

StiJI, de la Bautiaus y del grupo de füncionalistas alemanes de DerRing {El Anillo; en 

clara referencia a la ópera de Richard Wagner, El Anillo del Nibelungo), fundó en 

1923, junto a Richter, la revista llamada "G" (inicial de la palabra alemana 

"Gestaltung", o sea, "Formación", "Organización" o "Estructuración"). Ludwig Mies 
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van der Rohe y El Lissitzky participaron en la publicación como coeditores {cfr.: 

CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 288). 

(837) GYÓRGY DOCZI, op. cit, p. 50. 

(838) GYÓRGY DOCZI, op. cit, p. 51. 

(839) GYÓRGY DOCZI, op. cit, p. 51. 

(840) Jean-Emiie Charon es físico e ingeniero por la École Supéríeur de 

Physíque et Chimie de Francia y especialista en investigación nuclear en el 

Commissaríat L'Energie Atomique de Saclay. El prinner libro que ha publicado se 

titula L'Esprít cet inconnu (1977). 

(841) JORGE PEIRANO, op. cit, p. 1. 

(842) El "spin" es una cualidad cuántica, que clasifica a las partículas 

elementales en bosones (si poseen un "spirí' entero) o fermiones (si tienen un "spin" 

semi-entero, como v. gr.: el electrón, que es una partícula de carga eléctrica negativa 

que pertenece a la familia de los leptones). El positrón es la anti-partícula del 

electrón; o sea, tiene la misma masa del electrón, pero su carga es de signo 

contrario. Cuando se encuentra con un electrón conforma un par que se 

autoaniquila, convirtiendo toda su masa en energía de radiación, llamada fotón. 

Según esto, el sonido fue antes que la luz. 

Según Jean-Emiie Charon, el electrón es una individualidad autónoma con 

entropía negativa (neguentropía) creciente; es decir, que, desde la formación del 

Universo, incrementa sin cesar-y sin interrupción- su contenido informativo. 

(843) JORGE PEIRANO, op. cit, p. 1. 

(844) JOACHIM BERENDT, Nada Brahma, p. 74; Editorial Abril, Buenos 

Aires, 1986. 
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(845) MARÍA ELVIRA VARGAS CORTÉS, El poder de la Música. Artículo 

Web, publicado en Internet, con la siguiente URL: http://members.nbci.com/motivar 

publiG3.htm {vis.: 24.08.2001}. 

(846) Dr. IVÁN SEPERIZA PASQUALI, Alquimia. Artículo Web, publicado el 

21 de febrero de 1999 y publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www. 

isp2002.co.cl/alquimia .htm {vis.: 25.08.2001}. 

(847) MARCO LUCIO VITRUVIO, Los Diez Libros de la Arquitectura, Libro 

Primero, cap. 1, p. 8. 

(848) SUSANA MORENO SORIANO, Remember the colours: Green, red, 

black and white (Reflexiones en torno a la acústica de los museos). Artículo 

publicado en la revista Arquitectura, n° 298, p. 96 (Madrid, 1994). 

(849) Este mismo efecto se producía en las catedrales góticas; ya que está 

bien demostrado que se colocaban tapices y cortinajes que ocultaban la mayor parte 

de los muros interiores, lo que reducía notablemente la reverberación y amortiguaba 

algunas de las frecuencias. 

(850) SUSANA MORENO SORIANO, op. cit, pp. 96 y 97. 

(851) SUSANA MORENO SORIANO, op. cit., p. 97. 

(852) SUSANA MORENO SORIANO, op. cit., p. 97. 

(853) Organización de la obra es como sigue: Promenade {"Allegro giusto"); 

Gnomus {"Vivo"); Promenade; II vecchio castello ("Andante"); Promenade {"Moderato 

non tanto, pesamente"); Tuileries {"Allegretto non troppó, capríccioso"); Bydlo 

{''Sempre moderato pesante"); Promenade; Ballet des poussins dans leurs coques 

{"Scherzino. Vivo leggiero"); Samuel Goldenberg und Schmyle {"Andante"); Limoges, 

le marché {"Allegreto vivo, sempre scherzando"); Catacombae, o Sepulcrum 

romanum {"Largó"); Con mortuis in lingua mortua {"Andante non troppo, con 
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lamento"); La cacabane sur des patíes de paules, o "Baba-Yaga" {"Allegretto con 

brío, feroce"); La grande porí:e de Kiev {"Allegretto alia breve. Maestoso. Con 

grandeza"). 

(854) SUSANA MORENO SORIANO, op. cit, p. 97. 

(855) SUSANA MORENO SORIANO, op. cit, p. 97. La cita literal corresponde 

a M. Schafer {The tuning ofthe World {Nueva York, 1977)). 

(856) SUSANA MORENO SORIANO, op. cit, p. 98. 

(857) SUSANA MORENO SORIANO, op. cit, p. 98. 

(858) Hildebrand y Schmarsow introdujeron en 1893 la "¡dea de espacio"; la 

cual, tardó "más de una década en ser aceptada por los propios arquitectos" 

{CORNELIS VAN DE VEN, El espacio en Arquitectura, p. 191}. 

(859) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 155. 

(860) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 155. 

Para Sórgel, "la verdadera creación arquitectónica consiste precisamente en 

el volumen cóncavo del espacio vaciado, y no en la masa cúbica material" 

{CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 156}. 

(861) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 155. 

(862) En el Manifiesto futurista de Filippo T. Marinetti (1909), los estáticos 

conceptos de Tiempo y de Espacio desaparecen en favor del dinamismo moderno y 

de la omnipresente velocidad {CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 214}. En la 

posición contraria, Paul Scheerbart, en su Giass Arcliitecture (New York, 1972), 

afirma que "la Arquitectura no está hecha para el movimiento" {op. cit., p. 216}. 

(863) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 174. 

(864) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 174. 
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(865) Cfr.: HENDRIK P. BERLAGE, Gedanken über den Stil in der Baukunst 

(Leipzig, 1905) y Grundiagen und Entwickiung der Architektur {Berlín, 1908). 

Si Gottfried Semper formuló, en sus Prolegomena (XXXIX), el concepto de 

"Einheit und Vielheif (unidad y pluralidad), Berlage estableció que el "estilo es 

unidad en la pluralidad, estilo es reposo, estilo es orden" {op. cit., p. 192}. "Allí donde 

el reposo está prohibido lo está igualmente la belleza" {JOHN RUSKIN, op. cit, cap. 

IV, p. 135}. 

(866) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 192. 

(867) CORNELIS VAN DE VEN, op. c/í., p. 261. 

(868) CORNELIS VAN DE VEN, op. c/f., p. 266. 

(869) CORNELIS VAN DE VEN, op. cit, p. 266. 

(870) VV. AA., Clase 1: Armonía /n/c/o (1998, edición de 2.02.2000), p. 1. 

Artículo Web, de 3 pp. y publicado en Internet, con la siguiente URL: tittp://www. 

aulaactual.com/armonia/inicio/h01/h01.html {vis.: 9.04.2000}. 

• (871) RENE GUÉNON, Reino de la Cantidad y los signos de los Tiempos 

(cap. XXill; Editorial Ayuso, Madrid, 1976). 

(872) RENE GUÉNON, Las Artes y su concepción tradicional. Artículo 

publicado en la revista Miscelánea {Mélanges; 1935), s/p. 

(873) RENE GUÉNON, Las Artes (...), op. cit., s/p. 

(874) RENE GUÉNON, Las Artes (...), op. cit., s/p. 

(875) RENE GUÉNON, Las Artes (...), op. cit, s/p. 

(876) RENE GUÉNON, Las Artes (...), op. cit, s/p. 

(877) VASILi VASILIEVICH KANDINSKY, De lo espiritual en el Arte, p. 81. 

(878) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 271. 

(879) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 82. 
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(880) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 83. 

(881) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 271."(.-) el Do vestido de azul, otras el 

Mi vestido de amarillo, otras el Sol envuelto en túnica purpúrea.{...)" {ÉTIENNE 

SOURIAU, op. cit, p. 66}. 

(882) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 85. 

(883) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 86. 

(884) JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ DE LEÓN, En los márgenes del silencio. 

Artículo publicado en el suplemento ABC Cultural, n° 541, de 8 de junio de 2002, p. 

36 {ABC, edición de Madrid)}. 

Por eso, "su arquitectura se ha adentrado en aquel límite donde, más allá, 

todo es silencio" {JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ DE LEÓN, op. cit, p. 36}. 

(885) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 86. 

(886) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 86. 

(887) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 87. 

(888) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 88. 

(889) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 88. 

(890) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 89. 

(891) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 89. 

(892) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 89. 

(893) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 89. 

(894) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 271: "(...) la correspondencia precisa 

entre un azul y un Do, entre un color tabaco y un Mi bemol; entre un amarillo y un 

Sor. 

(895) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 90. 

(896) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 90. 
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(897) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 90. 

(898) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 92. 

(899) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 92. 

(900) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 93. 

(901) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 95. 

(902) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 95. 

(903) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 267. 

(904) "Lo que en Arquitectura es bello o espléndido, se consigue imitando 

formas naturales; (...) {de modo que} la sublimidad adquirida está en proporción con 

la fuerza que expresa" {JOHN RUSKIN, op. cit., cap. III {La lámpara de la Fuerza), p. 

77}. Es decir, las nobles formas de un edificio se asemejan a la armonía de las cosas 

sublimes de la Naturaleza {JOHN RUSKIN, op. cit., cap. III, p. 77. "El Hombre no 

avanzará en la invención de la Belleza sin imitar directamente las formas naturales" 

[op. cit., cap. IV {La lámpara de la Belleza), p. 116]}. En este sentido, según John 

Ruskln, la belleza se manifiesta cuando coinciden la armonía (o fuerza), la 

proporción {[la proporción y ia abstracción son dos condiciones esenciales de la 

Arquitectura {cfr.: JOHN RUSKIN, op. cit, cap. IV, p. 141) y, por lo tanto, del dibujo 

arquitectónico {op. cit, cap. IV, p. 142)]} y el orden {[es decir, el orden entendido 

como ordenamiento de la ornamentación; o sea, como "atentas combinaciones de 

formas que imitarán o sugerirán las formas naturales más extendidas en ía vida" 

{JOHN RUSKIN, op. cit., cap. IV, p. 132}]}. La interacción de esos tres principios 

proporciona placer {JOHN RUSKIN, op. cit, cap. IV, p. 140}; un placer que, 

necesariamente, precisa de la Razón (sentido común), del Tiempo y del Espacio 

(lugar) {JOHN RUSKIN, op. cit., cap. IV, p. 140}. Por eso, este autor no duda en 

afirmar que la Arquitectura más sublime es aquella que elige el cuadrado o el círculo 
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{cfr.: JOHN RUSKIN, op. cit., cap. III, p. 86) como traza y modelo; o si se prefiere, y 

de acuerdo a su equiparación sólida, el cubo y la esfera (JOHN RUSKIN, op. cit, 

cap. Ili, p. 86). Por consiguiente, la Arquitectura que utiliza esas dos formas, y sus 

posibles combinaciones, es la más bella y poderosa. La Arquitectura que no toma 

sus objetos de la Naturaleza "no está en armonía ni con la Construcción ni con la 

Decoración" {JOHN RUSKIN, op. cit, cap. IV, p. 131}. 

(905) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 120. 

(906) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, nota 72, p. 120. 

(907) VASILI VASILIEVICH KANDINSKY, op. cit, p. 121. 

(908) Friedrich Wilheim Joseph von Schelling {Leonberg, 1775 - Bad Ragaz, 

Suiza, 1854) fue compañero de estudios de Hegel y Hólderlin en Tubinga, con 

quienes esbozó el llamado "Primer sistema del idealismo alemán", y, su filosofía ha 

sido vista como la máxima expresión del romántico "retorno a la Naturaleza". Para 

este autor alemán, la creación estética es la forma suprema de conocimiento {cfr.: el 

Diccionario Enciclopédico Salvat, pp. 3359 y 3360; y la Enciclopedia Universal de la 

Cultura (A-Z), p. 826}. El aforismo "la Arquitectura, en general, es Música congelada" 

está recogida, según todos los indicios, en el texto Sobre la relación de las Artes 

figurativas con la Naturaleza. Schopenhauer la atribuye erróneamente a Goethe 

(sólo es de Goethe el añadido "en general" o "por lo general"; por io tanto, queda 

muy claro que no toda la arquitectura de su tiempo (siglos XVIII y XIX) -o anterior-

puede calificarse de armónica: toda la Arquitectura no es Música congelada). 

(909) Claude Fayette Bragdon, en su obra de 1910, titulada The Beautiful 

necessity {La necesidad de la Belleza; Alfred A. Knopf editor; New York, 1922; cfr.: 

HOWARD ROBERTSON, Principios de la composición arquitectónica, p. 102), define 

la Arquitectura como "Música petrificada" (D/e Arciiitel<tur ist die erstarrte Musik). Es 
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indudable que Bragdon se basó en la conferencia dada en Berlín, entre 1802 y 1803 

(aunque no publicada hasta 1859), de Wilhelm Joseph von Schelling. 

(910) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos de Orfeo: analogía y 

metáfora en la música plural, p. 2. Artículo Web, de 13 pp. y publicado en Internet, 

con la siguiente URL: http://www.prodigyweb.net.mx/ejulio/lmaginar.html {vis.: 14.09. 

2000}. 

En relación a la cita de Paul Klee, cfr.: PAUL KLEE, Paul Klee: the thinking 

eye (obra editada por Jürg Spiller y traducida al inglés por Ralph Manheim del texto 

original en alemán, Das bildnerische denken. The documents of Modern Arí series, 

Vol. 15; George Wíttenborn Inc., Nueva York, segunda edición revisada, 1964). 

(911) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos de Orfeo, op. cit., p. 2. 

(912) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos de Orfeo, op. cit., p. 3. 

(913) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos de Orfeo, op. cit., p. 3. 

(914) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos de Orfeo, op. cit, p. 3. 

(915) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos de Orfeo, op. cit., pp. 3 y 4. 

(916) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos de Orfeo, op. cit., p. 4. 

(917) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos de Orfeo, op. cit., p. 4. 

(918) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos de Orfeo, op. cit, p. 4. 

Lejos de la escritura gráfica de! neuma gregoriano y de su perfeccionamiento, 

debida a Guido d'Arezzo (siglo XI), "las representaciones gráfico-acústicas de {Paul} 

Klee, {Kariheinz} Stockhausen o {lannis} Xenakis no alteran el orden horizontal para 

el Tiempo {(color azuf)} y el vertical para las Alturas {(color rojo)}" {op. cit, p. 6}. 

(919) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos de Orfeo, op. cit., p. 4. 

(920) En todo caso, en "el sistema musical rige exclusivamente la 

combinatoria entre los sonidos dentro del Tiempo {Melodía), del Espacio {Armonía) o 
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del Tiempo-Espacio (Contrapunto)" {JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos de 

Orfeo, op. cit., p. 4}. Es su "implicación espacial", bajó la denominación de armonía, 

la que conecta con las formas arquitectónicas. 

(921) JULIO ESTRADA, Ruidos poco conocidos de Orfeo, op. cit., p. 4. 

(922) ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN, Daniel Barenboim. Artículo publicado en 

ABC (Prensa Española, S. A.), p. 3; Madrid, 27 de junio de 2000. 

(923) VV. AA (dirigidos por A. ALBERT TORRELLAS), Diccionario 

enciclopédico de la Música, t. I {Terminología, tecnología, morfología, instrumentos), 

p. 130. 

(924) VV. AÁ (dirigidos por A. ALBERT TORRELLAS), op. cit, p. 130. 

(925) VV. AA (dirigidos por A. ALBERT TORRELLAS), op. cit., p. 130. 

(926) VV. AA (dirigidos por A. ALBERT TORRELLAS), op. cit, p. 131. 

(927) JUAN JOSÉ CARRERAS, La ciudad como Música. Artículo aparecido 

en ABC Cultural, n° 435, de 27 de mayo de 2000, p. 51 {ABC, edición de Madrid). 

Este autor, miembro del claustro de profesores de la Universidad de 

Zaragoza, formaba parte del comité científico del Congreso Internacional de 

Musicología celebrado, del 26 al 28 de mayo de 2000, en la ciudad de Valencia. 

(928) El Congreso fue organizado por la Universidad de Valencia, en 

colaboración con el Instituí Valencia de la Música y el Royal Holloway College de la 

Universidad de Londres. 

(929) La campana es de origen oriental y fue introducida en Europa, pasando 

por Italia, desde los monasterios del norte de África, hacia el año 500 de nuestra 

Era. "Al obispo Paulino de Ñola correspondió el honor de introducir en la Iglesia 

cristiana el uso de las campanas para anunciar las horas diarias de oraciones. Vivía 

en la Campanía, de donde derivan los nombres de campana, 'campaníle', 
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campanario y campanología, que es el Arte de tocar piezas musicales haciendo 

sonar campanas" {VV. AA. (dirigidos por K. B. Sandved), El Mundo de la Música 

{Guia musical), col. 495}. Las campanas son de bronce. "El griego Theophilos 

Presbyter, que vivió hacia el año 1000, describe los métodos seguidos entonces 

para la fundición de campanas en su Schedulae diversarum Artium (VV. AA. 

(dirigidos por K. B. Sandved), op. cit., col. 495). En este sentido, "todavía nadie ha 

superado el magnífico tipo de campanas construidas al final de la Edad Media" {VV. 

AA. (dirigidos por K. B. Sandved), op. cit., col. 497}. El constructor y proyectista de 

campanas más importante de la época fue Gerard de Wou, con su famosa María 

Gloriosa, instalada en la Catedral de Erfurt, con un peso de unas once toneladas 

(VV. AA. (dirigidos por K. B. Sandved), op. cit, col. 497). 

(930) STEFANO RUSSOMANNO, Al otro lado del océano. Artículo publicado 

en el suplemento ABC Cultural, n° 539, de 25 de mayo de 2002, p. 38 {ABC, edición 

de Madrid). 

(931) JOSÉ FORNS, op. cit., t. 1, p. 106. 

(932) IGNACIO SAN JUAN, Johann Sebastian Bach: Magníficat. Artículo 

publicado en la revista Audioclásica, n° 58, p. 62 (Madrid, 31 de julio de 2001). 

(933) El propio Antoni Gaudí i Cornet puede considerarse, bajo esta idea, un 

músico. 

(934) La Música no dispone de una escritura que "pueda garantizar la 

unanimidad y exactitud" {JOSÉ FORNS, op. cit, t. 1, p. 107} las velocidades y los 

matices de una obra determinada. 

(935) JOSÉ FORNS, op. c/t, t. 1, p. 106. 

(936) El compositor es aquel músico "especializado en escribir o crear Música 

y que posee los vastos conocimientos para ello" {JOSÉ FORNS, op. cit, 1.1, p. 108}. 
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(937) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 1, p. 108. 

(938) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 1, p. 108. 

(939) ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN, Daniel Barenboim. Artículo publicado en 

ABC (Prensa Española, S. A.), p. 3; Madrid, 27 de junio de 2000. En la partitura 

"habita una potencialidad de {la} obra artística" {ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN, op. 

cit, p. 3}. A este respecto, Manuel de Falla afirma que la obra musical titulada Iberia, 

de Isaac Albéniz (con orquestación de Arbós), es "la verdad sin autenticidad" 

(FEDERICO SOPEÑA, Notas introductorias al capítulo III de los Escritos sobre 

Música y músicos, de MANUEL DE FALLA, p. 71}. 

(940) "De Wagner se dijo que había hecho construir un teatro de piedra para 

SU música de cartón" {MANUEL DE FALLA, Escritos sobre Música y músicos, p. 33 

(citado en su artículo Introducción a la música nueva; el cual, fue publicado en la 

Revista Musical Hispanoamericana; Madrid, diciembre de 1916)}. 

(941) LUIS MOYA BLANCO, op. cit, p. 26. 

(942) En el periodo comprendido entre el nacimiento de Rene Descartes 

(1596) y la muerte de Gottfried Wilhelm Leibniz (1716) surgió la ópera en Francia, 

Italia, Alemania e Inglaterra. La primera sala de ópera se inagura en Venecia (1637). 

(943) LUIS MOYA BLANCO, op. cit., p. 27. 

(944) LUIS MOYA BLANCO, op. cit, p. 27. 

(945) El Musikvereinssaal {^869), en Viena, de Rittervon Hansen, para 1680 

espectadores; el Sí. Andrew Hall (1877), en Glasgow, para más de 2000 plazas; el 

Neues Gewandhaus {^88Q), en Leipzig, para 1560 plazas; el Concertgebouw [1887), 

en Amsterdam, con 2200 butacas; la antigua Philharmonie (1888), en Beriín, para 

1960 espectadores; y el Tonhallesaal (1895), en Zürich, con 1550 butacas {LUIS 

MOYA BLANCO, op. cit, p. 37}. 
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(946) LUIS MOYA BLANCO, op. cit, p. 38. 

(947) STEFANO RUSSOMANO, Diálogo de sonido y espacios. Artículo 

publicado en ABC Cultural, n° 546, de 13 de julio de 2002, p. 38 {ABC, edición de 

Madrid). 

(948) STEFANO RUSSOMANO, Diálogo (...), op. c¡t.,p. 38. 

(949) STEFANO RUSSOMANO, Diálogo (...), op. cit, p. 38. 

(950) STEFANO RUSSOMANNO, Diálogos imaginarios. Artículo publicado en 

el suplemento Blanco y Negro Cultural, n° 578, de 22 de febrero de 2003, p. 38 

{ABC, edición de Madrid). 

(951) ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE, El aire de la Música. Artículo 

publicado en ABC Cultural, n° 546, de 13 de julio de 2002, p. 37 {ABC, edición de 

Madrid). 

(952) ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE, El aire (...), op. cit., p. 38. 

(953) ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE, El aire (...), op. cit., p. 38. 

(954) STEFANO RUSSOMANNO, El universo ecléctico. Artículo publicado en 

el suplemento ABC Cultural, n° 541, de 8 de junio de 2002, p. 37 {ABC, edición de 

Madrid). 

(955) ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE, El aire (...), op. cit., p. 38. 

19.15.- NOTAS DEL CAPITULO 15 

(1) EDUARDO L. CHAVARRI, Nociones de Estética Musical, p. 16. 

(2) MIGUEL CÁCERES Y GIRÓN, Vibraciones / de los/sonidos de la Música 

/y verdaderos coeficientes /de las notas de la escala, p, 10. 
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(3) EDUARDO L. CHAVARRI, op. cit, p. 17. 

(4) JAIME PAHISSA, Naturaleza de la Música y de la creación musical, p. 9. 

(5) MIGUEL CÁCERES Y GIRÓN, op. cit, p. 17. 

(6) De proportione, pp. 11-t y 12-d. 

La totalidad de la escala diatónica se crea con la combinación de la "diapente" 

y de la "diatesaron"; donde Do-Sol es "diapente" y Sol-Do es "diatessaron". 

(7) La fracción matemática es inversa a la proporción de vibraciones {v. gr.: en 

el intervalo de tercera mayor {tercera), su fracción es 5:4; y su proporción, 4:5). 

(8) VV. AA-, Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, t. XXVII, p. 

729. 

(9) A = La; B = Si bemol; C = Do; D = Re; E = Mi; F = Fa; G = Sol; H = Si 

natural (en Alemania); y B = Si (en Inglaterra y Holanda). 

(10) MIGUEL CÁCERES Y GIRÓN, op. cit., p. 14. 

(11) MIGUEL CÁCERES Y GIRÓN, op. cit., p. 13. 

(12) VV. AA. (dirigidos por A. ALBERT TORRELLAS), Diccionario 

enciclopédico de la Música, t. I (Terminología, tecnología, morfología, instrumentos), 

p. 216. 

(13) VV. AA. (dirigidos por A. ALBERT TORRELLAS), op. cit., p. 215. 

(14) VV. AA. (dirigidos por A. ALBERT TORRELLAS), op. cit., p. 216. 

(15) VV. AA. (dirigidos por A. ALBERT TORRELLAS), op. cit., p. 215. Nota: la 

(s) designa un sonido sostenido; la (b), un bemol. 

(16) JOSÉ FORNS, Estética aplicada a la Música, t. 1, p. 18. 

Cabe recordar que las facultades del Alma son: Voluntad, Inteligencia y 

Memoria. Bajo esta premisa metafísica, se conciben las percepciones del mundo 

subjetivo o interior como ideas y deseos que han nacido en el cerebro, y que. 
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después, el Alma recibe, siempre que preste la atención necesaria, como 

sensaciones internas. En este tipo de relaciones individuales y subjetivas, por io 

tanto, sólo se distinguen dos momentos; la percepción o "aparición mental" de la 

idea o deseo; y la sensación intelectual correspondiente, siempre que el Alma se de 

cuenta de los mismos. 

(17) JOSÉ FORNS, op. cit, pp. 45 y 46. 

"El lenguaje insinuante {o natural} no necesita, por virtud de su propia 

naturalidad, preparación o aprendizaje de ninguna especia, ni para ser comunicado 

ni para ser comprendido" {JOSÉ FORNS, op. cit., p. 43}. 

(18) JOSÉ FORNS, op. cit, p. 46. 

(19) JOSÉ FORNS, op. cit, p. 47. 

(20) VV. AA. (dirigidos por A. Albert Torrelles), Diccionario enciclopédico de la 

Música, t. 1 {Terminología, tecnología, morfología, instrumentos), pp. 24 y 25. 

(21) W . AA. (dirigidos por A. Albert Torrelles), op. cit, p. 25. 

(22) J. DIEGO FULLAONDO, Relaciones entre la Arquitectura y la Música {En 

torno a la figura de Arnold Schónberg), p. 27 {Tesis Doctoral). 

(23) J. DIEGO FULLAONDO, op. cit, p. 28. 

(24) Es este caso, cfr. el artículo Web, publicado en Internet, con la siguiente 

URL: http://www.dic.uchile.cl/~leermus/teoria/conso2.htm {vis.: 15.09.2000}. 

(25) "La escuadra la hacían los antiguos con tres reglas unidas en forma de 

triángulo, de las cuales una medía tres [3] codos, otra cuatro [4] y la tercera cinco [5] 

codos" {LEÓN BATTISTA ALBERTI, De re Aedificatoria (traducción de Javier 

Fresnillo Núñez), p. 128 {Libro III, cap. I)}. Este es el triángulo (con los lados de 3, 4 y 

5 unidades) que denominan "egipcio". 
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19.16.- NOTAS DEL CAPITULO 16 

(1) Las Siete Artes Liberales conformaban el "programa de estudios 

tradicionales en la formación secular de la Edad Media. Forman un grupo desde 

finales de la Edad Antigua. Estas siete Artes se distinguían, por una parte, de la 

Filosofía, la 'madre' de todas ellas, y, por la otra, de las Artes Técnicas (o 

Mecánicas), como la Arquitectura y la Agricultura, que constituían la esfera del 

trabajador manual o artesano" {JAMES HALL, Diccionario de temas y símbolos 

artísticos, p. 285}. Su apariencia visual, o iconografía, quedó formulada en un tratado 

del siglo V, titulado Matrimonio de la Filosofía y Mercurio, obra del gramático 

Marciano Capella, donde las Artes estaban personificadas por mujeres; cada una de 

ellas con sus atributos propios, y acompañada de un conocido representante 

histórico de tal Arte. La clasificación de Marciano fue muy utilizada durante la Edad 

Media, y algunos de sus elementos originales perduraron hasta el Renacimiento 

(esta obra fue reinterpretada y aumentada por Cesare Ripa, bajo el título de 

Novlssima Iconología (publicado en 1593), con una enorme influencia en las 

alegorías religiosas y profanas de los siglos XVII y XVlll) y etapas posteriores. La 

Iglesia medieval consideraba las Artes Liberales como "armas contra los herejes", y, 

por eso, aparecen en la escultura románica y gótica, algunas veces colocadas junto 

a las Siete Virtudes principales (o sea, las tres Virtudes Teologales (Fe, Esperanza y 

Caridad), según se detallan en la Primera Carta a los Corintios 13:13, y las cuatro 

Virtudes Cardinales (Justicia, Prudencia, Fortaleza y Templanza), formuladas por 

Platón en la República (4:427 y ss.); es decir, la suma del Ternario, símbolo de lo 
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espiritual y religioso (propio de la cultura judeocristiana), y del Cuaternario, 

representación de lo material y profano (asociado a la cultura helénica)). 

En cuanto a los personajes históricos asociados, queda como sigue: Cicerón 

suele ser el símbolo de la Retórica; Aristóteles (que puede llevar una copia de su 

Ética, como en la obra pictórica Escuela de Atenas, de Rafael); Prisciano, gramático 

de la corte imperial de Constantinopla {circa 500 d. d. C), o Donato, cuya Ars 

Grammatica del siglo IV se convirtió en la base de la gramática medieval, de la 

Gramática; Euclides, que tiene un compás (y, a veces, también una escuadra en 

forma de "T"), de la Geometría; Pitágoras, que algunas veces va también con la 

Música, como reconocimiento de su base matemática, de la Música (en otras 

ocasiones, está representada por Tubalcaín [v. gr.: Andrea Pisano (siglo XIV), de 

acuerdo con la pintura simbólica de Giotto, representa a Tubalcaín en su fragua (cfr.: 

el bajorrelieve del Campaniie de Florencia) como si fuera Vulcano (Hefesto), el dios 

del fuego y de las fraguas; Andrea da Firenze, en el fresco de la Capilla de los 

Españoles, en la Iglesia de Santa María Novella, representa a Tubalcaín golpeando 

el yunque con dos martillos que se alternan, sentado a los pies de la Música, que 

toca el órgano; y Jean Perreal (siglo XVI), en el fresco del ciclo de las Artes 

Liberales, titulado La Música (ubicado en la Biblioteca Capitular de la Catedral de 

Puy), representa a Tubalcaín sentado a los pies de la Música (simbolizada por una 

mujer joven), frente a un yunque, con un martillo en cada mano (en estos tres casos, 

el bíblico Tubalcaín asume la personalidad de Pitágoras de Samos)] {Libro del 

Génesis 4:22), descendiente de Caín, a quien la tradición medieval atribuye la 

invención de la Música (sic), y que tiene en la mano un instrumento musical); el 

símbolo de la Astronomía puede ser el astrónomo de Alejandría, Ptolomeo (a quien, 

en más de una ocasión, se le ha confundido con la dinastía egipcia del mismo 
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nombre y, por lo tanto, se le ha colocado una corona real, símbolo de su regia 

divinidad). 

(2) TITUS BURCKHARDT, Charíres y el nacimiento de la catedral, p. 100. 

(3) En el siglo XV, el valenciano Guillermo de Podio (o de Puig) "recoge el 

concepto especulativo de la Música, partiendo de la teoría clásica del Cuadrivio. 

Definida la Matemática como Ciencia de la cantidad abstracta {'quae abstracta a 

materia considerat quantitatem' {en Ars Musicorum o Commentatiorum f^/lusices, folio 

XV, r}), encuentra sus cuatro ramas en los distintos aspectos, según los cuáles 

puede ser considerada. Como en cualquier otro tratado de esta especie, divide la 

cantidad en continua {'magnitudo'; {'continua autem magnitudo appallatuí", en Ars 

Musicorum, folio XIV, v}) y discreta {'multitudo'; {en Ars Musicorum, Libro III, cap. II}); 

la primera en móvil e inmóvil, objetos respectivamente de la Astronomía y Geometría 

{'magnitudis autem alia inmobilis, alia mobilis. Inmobilis vero Geometría. Mobilis 

autem Astronomía considerat; {en Ars Musicorum, folio XIV, b-Xv, r}); la discreta, en 

Aritmética y Música {'per se quidem discrete quantitatis Aritmethica autor est. Ab 

aliquid vero relate Música probatur obtinere peritiam'; {en Ars Musicorum, folio XV, 

r}); la Aritmética por sí, y la Música referida a los sonidos {{cfr.: Ars Musicorum, folio 

XV, r)}. Se detiene, también, en poner de manifiesto que la Aritmética y la Geometría 

son Ciencias exclusivamente matemáticas, mientras que las otras dos pertenecen, 

también, a la Física {{'harum autem quídam sunt puré Mathemathice: Aritmettiica, 

Geometría, quídam vero partim Matiiemathicae parí:imque Phisicae'; (en Ars 

Musicorum, folio XV, v}) {FRANCISCO JOSÉ LEÓN TELLO, Estudios de Historia de 

la Teoría Musical, pp. 237 y 238}. Deduce de aquí la nueva ordenación de las 

Ciencias que componen el Cuadrivio: Aritmética, Geometría, Música y Astronomía. 

"La Ciencia armónica pertenecerá a la Física, en cuanto atienda al fenómeno 
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acústico {(en Ars Musicorum, folio XV, v)}; {y} a la iVIatemática, en el estudio de las 

relaciones entre los sonidos {(en Ars Musicorum, folio XV, v)}, bajo su representación 

numérica {(en Ars Musicorum, folio XV, v)}" {FRANCISCO JOSÉ LEÓN TELLO, op. 

cit, p. 238}. 

(4) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), Musicalia {Enciclopedia y guia de 

la música clásica), t. 3, p. 700. 

(5) TITUS BURCKHARDT, op. cit, p. 104. 

Según Boecio, en su tratado De Arítiimetica {Libri Dúo), "todo lo que procede 

de la naturaleza original de las cosas lleva la marca de la Ley del Número" {TITUS 

BURCKHARDT, op. cit, p. 104}. El Número debe entenderse desde su componente 

cualitativo, no cuantitativo. 

(6) G. WALLACE WOODWORTH, El Mundo de la Música, p. 156. 

(7) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 156. 

(8) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 166. 

(9) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 117. 

(10) J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, Historia del Arte, t. 2, p. 485. 

(11) Cfr.: JEAN CASSOU, Panorama de las Artes plásticas contemporáneas. 

(12) GOTTHOLD EFRAIM LESSING, Laocoonte o sobre los límites en la 

Pintura y la Poesía, capítulo VI, p. 87. 

(13) Este criterio, ampliamente postulado por los filósofos griegos, se basa en 

la unidad suprema de todas las Artes. 

(14) "Una obra de Arte, sólo por su verdad, puede ser bella" {F. W. J. 

SCHELLING, Bruno o sobre el principio divino y natural de las cosas, p. 27}. 

(15) F. W. J. SCHELLING, op. c/t, p. 28. 

1544 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

(16) "Esta idea es la de lo efemo" {F. W. J. SCHELLING, op. cit, p. 28}. "Una 

obra que manifiesta ia belleza suprema puede ser producida sólo por medio de lo 

eterno" {op. cit., p. 29}; es decir, a través de la perfecta armonía que emana de la 

Música de las Esferas, todo lo demás es mera especulación subjetiva. 

Bajo esta premisa, el Arte "no es reconocido en la misma idea de Belleza, 

sino sólo en su capacidad de producir cosas tan parecidas a ella como sea posible" 

{op. cit., p. 32}; luego, el Arte es, necesariamente, "exotérico" {op. cit., p. 32}, y, la 

Filosofía, que "aspira a conocer, no lo verdadero y bello individual, sino la Verdad y 

la Belleza en y por sí mismas" {op. cit., p. 32}, es "esotérica por su naturaleza, y no 

necesita ser mantenida en secreto, antes bien, es secreta en sí misma" {op. cit., p. 

32}. 

(17) F. W. J. SCHELLING, op. cit., p. 28. 

"La naturaleza de esta unidad es la de la Belleza y la Verdad mismas, pues 

bello es aquello en que son absolutamente uno lo universal {(objetivo)} y lo particular 

{(subjetivo)}, el género y el individuo" {F. W. J. SCHELLING, op. cit., p. 42}. Por lo 

tanto, la Belleza se encuentra en la unidad de lo múltiple, en el exacto equilibrio 

entre el Orden-"0rc/o" (lo apolíneo, la estructura, lo recto y la Armonía) y el Caos-

"Chaos" (lo dionisíaco, el impulso, lo curvo y la Melodía). 

(18) SEBASTIÁN RIVERO, Metamorfosis en el Arte {Música y Pintura durante 

los siglos XIX y XX), p. 1. Artículo Web, asociado a la dirección de e-mail: 

[dozet@hotmail.com] {vis.: 14.05.200}. Este artículo también fue publicado en la 

Revista U {Revista Cultural Departamental), año I, n° 4, Colonia del Sacramento 

(República Oriental del Uruguay), septiembre de 1998. 

(19) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit., t. 2, p. 574. 

(20) W . AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit, t. 2, p. 574. 
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(21) \A/. AA. (dirigidos por Asunción Viiella), op. cit., t. 2, p. 448. 

(22) Cfr.: ROBERT SCHUMUTZLER, El Modernismo; Alianza Editorial 

(Colección: >A//anza Forma), IViadrid, 1985. 

(23) SEBASTIÁN RIVERO, op. cit., p. 1. La cita textual está recogida por 

María Prather y Charles F. Stuckey (editores), en Paul Gauguin; Editorial Konemann, 

1984. 

(24) SEBASTIÁN RIVERO, op. cit, p. 1. 

(25) SEBASTIÁN RIVERO, op. cit, p. 1. La cita está recogida por Walter 

Hess, en Documentos para la comprensión del Arte Moderno; Ediciones Nueva 

Visión, Buenos Aires (Argentina), 1978. 

Según Cicerón en su República, Libro IV {Sueño de Escipión), "las ocho 

esferas {celestes} producen distintos sonidos separados por siete intervalos, 'número 

que es vínculo de casi todas las cosas'" {ROBERT FLUDD, Escritos sobre Música 

{introducción, de Luis Robledo), p. 49}. 

(26) Cfr.: FIERRE FRANCASTEL, Arte y técnica en los siglos XIX y XX 

(Editorial Debate; Madrid, 1990). 

(27) SEBASTIÁN RIVERO, op. cit., p. 1. 

(28) SEBASTIÁN RIVERO, op. c/f., p. 1. 

(29) Debussy, pese a ser el compositor que despejó el camino para la música 

moderna y que más duramente criticó a Berlioz, se resistió a perder el símbolo 

poético {v. gr.: La Mer). 

(30) SEBASTIÁN RIVERO, op. cit., p. 1. 

(31) SEBASTIÁN RIVERO, op. cit, p. 1. Cfr.: Wassily Kandinsky, Punto y 

linea sobre el plano; Editorial Andrómeda, Buenos Aires (Argentina), 1995. 
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(32) Cfr.: L. SABANEIEV, El jinete azul; Editorial Raidos (Colección: Paidos 

Esféf/ca, n° 19), Madrid. 

(33) A continuación, se muestra un cuadro comparativo entre las notas 

musicales y el color (según la tradición hindú, la peculiar visión de Alexander 

Scriabin y el espectro físico): 

NOTA MUSICAL 

(+) 
D o ( = 1 ) 
Re (= 9:8) 
Mi (= 5:4) 
Fa(=4:3) 
Sol (= 3:2) 
La (=5:3) 

Si (=15:8) 
Re bemol 
Mi bemol 
Fa sostenido 
La bemol 
Si bemol 

COLOR 
(según los hindúes) {++) 
-
Amarillo {anaranjado} 
Amarillo 
Blanco 
Rojo 
-
-
-
-
-
-

-

COLOR 
(según Alexander Scriabin) 
Rojo 
Amarillo 
Azul blanquecino (azul perla) 
Rojo oscuro 
Naranja-rosa (anaranjado) 
Verde 

Azul añil 
? 

Gris acero 
Violeta 
Violeta-púrpura 
Brilío metálico 

COLOR 
(según el espectro) 
Rojo 
Naranja 
Amarillo 
Verde 
Azul 
Azul oscuro 

Violeta 
-
-
-
-

-

(+): Entre paréntesis se muestra la relación entre las frecuencias de sonido (siendo 

Do = 1) en la escala diatónica física. 

(+-I-): Según recopila ELÉMIRE ZOLLA, en su obra: Los místicos de occidente, p. 79 

{Nota introductoria). 

(34) SEBASTIÁN RIVERO, op. cit., p. 1. 

(35) SEBASTIÁN RIVERO, op. cit., p. 1. 

(36) LEÓN PLANTINGA, La música romántica (Una historia del estilo musical 

en la Europa decimonónica), p. 25. 

(37) VV. AA., Nicholas Roerích Museum, Nueva York {cfr.: dirección e-mail: 

webmaster(§roerich.org {vis.: 15.06.2001}). 

(38) VV. AA., Nicholas (...), op. cit. 
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(39) ÉTIENNE SOURIAU, La correspondencia de las Artes {Elementos de 

estética comparada), pp. 213 y 226. 

(40) W . AA. (dirigidos por K. B. Sandved), El Mundo de la Música, columnas 

948 y 949. 

(41) LEÓN PLANTINGA, op. c/Y.,p. 25. 

(42) LEÓN PLANTINGA, op. cit, p. 25 y nota 10 de la p. 25. Esta referencia 

cita lo recogido por Oliver Strunk (editor), en Source Readings in Music History, pp. 

775y776, New York, 1950. 

La obra de Hoffmann está repleta de elementos espectrales y misteriosos que 

se mezclan perfectamente con la realidad, que parece vivida como fusión de lo 

concreto y del trasmundo de su ficción poética. 

(43) LEÓN PLANTINGA, op. cit., p. 32. 

(44) LEÓN PLANTINGA, op. cit., p. 32. 

W. H. Wackenroder, junto con el escritor y crítico Johann Ludwig Tieck (1773-

1853), representa el romanticismo alemán en su decantación nacional. Ejerció 

notable influencia en su tiempo y supuso el culto religioso del Arte y la búsqueda de 

inspiración en la Edad Media. 

(45) LEÓN PLANTINGA, op. cit, p. 26. 

(46) El poeta británico John Keats (1795-1821), junto con Lord Gerge Gordon 

Byron (1788-1824) y Percy Bysshe Shelley (1792-1822), encarna el helenismo 

romántico. Su pensamiento filosófico se centró en la representación del anhelo 

humano hacia la belleza perfecta. 

(47) JUAN LÓPEZ MORILLAS, Krausismo: Estética y Literatura, p. 106. Cfr.: 

Francisco Giner de los Ríos, El Arte y las Artes. Tal vez, por esa razón Madame de 

Staél -que dota a Francia de los primeros libros verdaderamente románticos (cfr.: De 
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l'Allemagne, 1810)- y Chateaubriand -con su "poesía de la materia"- predicaron el 

espiritualismo y el cristianismo estético (JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit, p. 125). 

(48) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit, p. 95. La cita pertenece a Francisco 

Giner de los Ríos, El Arte y las Artes (ensayo publicado en 1871 e incluido en 

Estudios de Literatura y Arte, y, recopilado en Obras completas de D. Francisco 

Giner de los Ríos, Madrid, 1919, i. Mí, pp. 1-30). 

(49) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit, p. 95. Cfr.: Francisco Giner de los 

Ríos, El Arte (...), op. cit. 

(50) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit., p. 96. Cfr.: Francisco Giner de los 

Ríos, El Arte (...), op. di 

(51) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit, p. 96. Cfr.: Francisco Giner de los 

R\os, El Arte {...), op. cit. 

(52) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit., p. 96. Cfr.: Francisco Giner de los 

Ríos, El Arte (...), op. cit 

(53) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit, p. 103. Cfr.: Francisco Giner de ios 

Ríos, El Arte (...), op. cit. 

(54) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit, p. 164. La cita corresponde a Manuel 

de la Revilla Moreno (1846-1881), El naturalismo en el Arte (ensayo publicado en 

mayo de 1879 e incluido en Obras de don Manuel de la Revilla, Madrid, 1883). 

(55) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit., p. 170. Cfr.: Manuel de la Revilla 

Moreno, El Naturalismo (...), op. cit 

(56) "La Arquitectura es un arte étnico y no se presta a caprichos. Su 

capacidad expresiva es copo completa; sólo expresa, pues, amplios y simples 

estados de espíritu, los cuales no son los del carácter individual, sino los de un 
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pueblo o de una época" {JOSÉ ORTEGA Y GASSET, op. cit, p. 108 (ensayo: Arte 

de este Mundo y del otro (I); publicado en El imparcial, 24 de julio de 1911)}. 

(57) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit., p. 169. Cfr.: Manuel de la Revilla 

Moreno, El Naturalismo {...), op. cit. 

(58) JOSÉ ORTEGA Y GASSET, op. cit., p. 68 (ensayo: La deshumanización 

del Arte). 

(59) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit, p. 173. Cfr.: Manuel de la Revilla 

Moreno, El naturalismo (...), op. cit. El artista asume el papel (admitido sólo por el 

Judaismo) de continuador de la Creación divina, a modo de un segundo Génesis. 

Víctor Hugo, en una especie de racionalización de lo divino, cita ese poder creativo 

del artista como un intercambio entre el ideal que baja de D-os {"Deus passus esf) y 

el genio que asciende del Hombre {"sacerdos magnus"): "tal es el misterio que 

preside toda obra de Arte" {JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit., p. 197. Cfr.:Urbano 

González Serrano (1848-1904), Consideraciones sobre el Arte y la Poesía (ensayo 

publicado en la Revista Europea, n° 150 (7 de enero de 1877), bajo ei título de La 

Poesía en nuestro tiempo; después, fue incluido, ya revisado y ampliado, en sus 

Ensayos de Crítica y Filosofía, pp. 55-102, Madrid, 1881)}. 

(60) Esta postura admite "lo feo, lo monstruoso {(es decir, el mal, 

personificado en el Mefistófeles de Goethe)} y lo deforme, cuya legitimidad artística 

no es posible poner en duda" {JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit., p. 178; cfr.: Manuel 

de la Revilla Moreno, El Naturalismo (...), op. cit.}. En relación a esta idea, cfr.: Kad 

Rosenkranz, Estética de lo feo. 

(61) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit., p. 197. Cfr.: Urbano González 

Serrano, Consideraciones (...), op. cit. 
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(62) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit, p. 188. Cfr.: Manuel de la Revllla 

Moreno, La tendencia docente en la literatura contemporánea (ensayo incluido en 

Obras de don Manuel de la Revilla, pp. 137-146, Madrid, 1883). 

(63) JOSÉ ORTEGA Y GASSET, op. cit., p. 116 (ensayo: El hombre primitivo, 

incluido en el Arte de este Mundo y del otro (IV); publicado en El Imparcial, 13 de 

agosto de 1911)}. 

(64) JOSÉ ORTEGA Y GASSET, op. cit.. p. 116 (ensayo: El hombre primitivo, 

op. cit.). 

(65) FREDERICK HARTT, Arte, p. 930. 

(66) LEÓN PLANTINGA, op. cit, p. 33. 

(67) La voz "clásica" procede del latín "classicus", cuya traducción literal es 

"de primera clase". 

(68) LEÓN PLANTINGA, op. cit, p. 33. 

(69) Esta clasificación de las /Arfes se inspiró en la ordenación de las Ciencias 

hecha por Aristóteles, al dividir aquéllas en: "teóricas {(Metafísica, Física y 

Matemáticas)}, poéticas {{Retórica, Poética y Dialéctica)} y prácticas {(Moral, 

Economía y Política)}; según que el fin de la actividad humana sea, respectivamente, 

conocer, crear o utilizar" {JOSÉ FORNS, Estética aplicada a la Música, t. 1, p. 84}. 

En todo caso, cabe precisar que la Matemática es la "ciencia que tiene por objeto 

especial la cantidad; por método peculiar, el cálculo o análisis cuantitativo, y, por 

método auxiliar, el razonamiento lógico" {op. cit, 1.1, p. 84}. 

En Prolegómenos, de Ibn Khaldün (1332-1406), se trata de la división de las 

Ciencias racionales. Dichas Ciencias comprenden cuatro ramas: la Ciencia de la 

Lógica; la Ciencia de la Naturaleza (Física y Ciencias Naturales; es decir, que abarca 

el estudio de las cosas sensibles; la Ciencia de lo Divino {"L'ílm il-liáhT o Metafísica); 
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y la Ciencia de las Matemáticas {"Ta'élfm"), que, ocupándose de las "cuantidades", 

se subdivide en cuatro subórdenes, que son: la Geometría,, que estudia esas 

"cuantidades" y sus variaciones, sea aisladamente, sea en relación unas con otras; 

la Aritmética, que estudia las variaciones por las que pasa la "cuantidad' discontinua 

o el número, en sus propiedades y en sus cambios; la Música, que "da a conocer las 

relaciones entre tonos y las melodías y las evalúa numéricamente" (luego, "ei objeto 

de esta Ciencia es, pues, dar a conocer las leyes de la modulación" {CLEMENTE 

FERNÁNDEZ, Los filósofos medievales, t. 1 {Filosofía patrística, filosofía árabe y 

judía), p. 753}); y la Astronomía {"L'ilm al-hahá"), que es la Ciencia de la forma del 

cielo, y, "define las formas de los cuerpos celestes y fija las posiciones y el número 

de esas posiciones para cada astro en movimiento" {CLEMENTE FERNANDEZ, op. 

cit., t. 1, p. 753}. Por lo tanto, las Ciencias racionales son ocho: "en primer lugar, la 

Lógica; después, las Matemáticas (Aritmética, Geometría, Música y Astronomía);. 

luego, las Ciencias de la Naturaleza {(Física y Ciencias Naturales)}; y, por fin, la 

Metafísica" {CLEMENTE FERNÁNDEZ, op. cit., t. 1, p. 753}. 

(70) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 1, p. 123. 

(71) FRANCISCO JOSÉ LEÓN TELLO, op. cit, p. 43. 

Francisco José León Tello ha sido Doctor en Filosofía y Letras, Catedrático de 

Piano y Armonía, Profesor agregado de Estética de la Universidad de Madrid, 

Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, y 

correspondiente de la de San Fernando de Madrid. 

(72) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit., p. 15. Cfr.: K. C. F. KRAUSE, Ideal 

(...), op. c/í., p. 141. 

(73) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit., p. 40; y cfr.: p. 41. 
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(74) JUAN LÓPEZ MORILLAS, op. cit, p. 55. La cita pertenece a Francisco 

de Paula Canalejas, Del carácter de las pasiones en la tragedia y en el drama 

(discurso leído ante la Real Academia Española en la sesión pública Inaugural de 

1875). 

(75) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 1, p. 123. "La ¡dea de lo 'bello' {(el 'kálos' para 

los griegos, y, el 'pulchrum' para los latinos)} constituye un conocimiento sensible, y 

es, por {lo} tanto, un sentimiento o percepción oscura y confusa, que deriva de la 

sensibilidad, y no del entendimiento y la razón" {op. cit, t 1, p. 88}; es decir, bajo 

esta perspectiva, participa de lo subjetivo y lo particular. 

(76) "El placer {estético} depende de la armonía, que depende de las 

proporciones, que dependen, a su vez, de las reglas, estando estas fijadas por el 

gusto; de ahí emana el efecto del objeto estético que causa un arrobamiento, un 

encantamiento, una emoción deliciosa, en suma, 'un goce intelectual, la meta más 

satisfactoria de las Bellas Artes" {la cita pertenece a WERNER SZAMBIEN, de su 

libro Simetría, gusto, carácter {Teoría y terminología de la Arquitectura en la Época 

Clásica: 1550-1800)}. El placer representa el goce intelectual -y más tarde del siglo 

XVIII, el sentimental- que proporciona la observación de las reglas. El placer, por lo 

tanto, es normativo. Pero, el placer tiende a emparentarse con el libertinaje, con el 

"Arte de gozar". 

(77) JOSÉ FORNS, op. cit, t 1, p. 123. 

(78) JOSÉ FORNS, op. cit, t. 1, p. 125. 

(79) HIPÓLITO A. TAINE, Filosofía del Arte, p. 24. 

(80) HIPÓLITO A. TAINE, op. cit, p. 27. 

(81) HIPÓLITO A. TAINE, op. cit, p. 41. 

1553 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERC GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

El objeto de imitación en la Poética (producción artística) es, según 

Aristóteles, "la acción de los hombres" {MOSHE BARASCH, Teorías del Arte (De 

Platón a WInckelmann), p. 24}; es decir, "las Artes que hacen uso del 'Ritmo, 

Lenguaje y Armonía', esto es, el Teatro; pero considera, la misma definición, válida 

para las Artes que emplean 'Color y Forma' {(o sea: la Pintura y la Escultura)} 

{Poética, 1447a,18ss)" {MOSHE BARASCH, op. cit., p. 24}. 

(82) HIPÓLITO A. TAINE, op. cit.,p. 42. 

(83) HIPÓLITO A. TAINE, op. cit, p. 44. 

(84) HIPÓLITO A. TAINE, op. cit., p. 42. 

(85) HIPÓLITO A. TAINE, op.cit., p. 43. 

(86) HIPÓLITO A. TAINE, op. cit., p. 43. 

(87) HIPÓLITO A. TAINE, op. c/í., p. 31. 

(88) "Las Artes, entre las actividades humanas, son aquellas que expresan e 

intencionadamente crean cosas, o, dicho con mayor amplitud, seres singulares, cuya 

existencia constituye su finalidad" {ÉTIENNE SOURIAU, op. cit., p. 39}. "Las artes 

son (...) constructoras de cosas" {ÉTIENNE SOURIAU, op. cit., p. 41}. 

(89) Estética comparada "es la disciplina que se basa en la confrontación de 

las obras entre sí, así como el proceder de las distintas artes" {ÉTIENNE SOURIAU, 

op. cit., p. 14}. De su análisis se deduce que la teoría estética musical, "en general, 

está mucho más adelantada que la de ningún otro Arte" {ÉTIENNE SOURIAU, op. 

cit., p. 27}. Cfr.: GEORGE LANSING RAYMOND, Proportion and Harmony of Une 

and Colour in Painting, Sculpture, and Architecture, an essay in Comparativo 

Aesthetlcs; t7 , Nueva York, 1899 (segunda edición en 1909) {ÉTIENNE SOURIAU, 

op. cit., nota 1, p.15}. 

(90) JOSÉ FORNS, op. cit, t 1, pp. 123 y 124. 
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(91) LEWIS ROWELL, Introducción a la Filosofía de la Música, p. 31. 

(92) HIPÓLITO A. TAINE, op. cit, p. 24. 

(93) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 32. 

(94) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 32. 

(95) LEWIS ROWELL, op. c/í., p. 33. 

(96) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 33. 

(97) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 33. 

(98) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 35. 

En el discurso Sobre la relación de las artes figurativas con la Naturaleza (cfr.: 

Obras, Vil, 1807), Schelling divide las Artes en dos grupos o series: 

a) Las de serie real: que son encarnaciones de lo infinito en lo finito (este, es, 

asimismo, el principio de la llamada "belleza en general" o "belleza antigua"). 

b) Las de serie ideal: que se da en los casos de la subordinación de lo finito a 

lo infinito {cfr.: Obras, V). 

En esos dos grupos o series, "lo infinito, es decir, las ideas, es la materia 

representada, y lo relativamente finito, la forma, es, en ambas, el medio de 

representación" {BERNARD BOSANQUET, Historia de la Estética, p. 383}. Dicho de 

otra forma: "en la serie real, lo real por excelencia es la Música; lo relativamente 

ideal, es la Pintura; y la síntesis de ambas, la Escultura. También, dentro de la 

plástica, aparece, como subforma, distinta del bajo relieve y de la escultura, la 

Arquitectura, como real por excelencia y correspondiente a la Música (de Música 

congelada la califica Schelling)" {BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 384}. 

Arthur Schopenhauer trata la analogía entre Arquitectura y Música de forma 

muy prudente. Este filósofo coloca a la Música "en lugar aparte, fuera y por encima 

de la serie de las demás Artes" {BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 424}; pues, "a 
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diferencia de éstas, no es 'copia de las ¡deas, sino copia de la voluntad misma, cuya 

objetividad son' {{cfr.: el poema Abt Vogler, de Browning; donde se refiere la 

comparación entre la iVIúsica y la Arquitectura y la asimilación directa con la 

voluntad)}" {BERNARD BOSANQUET, op. cit, pp. 424 y 425}. Asimismo, 

Schopenhauer acepta la definición que Leibniz ofreció sobre la Música {"Música est 

exercitium Aríthmeticae occultum nescientis se Numerare Animí'), pero atribuye lá 

expresión "IVIúsica congelada", cuando se refiere a la Arquitectura, a Johann 

Wolfgang von Goethe y no a Schelling (que es su verdadero autor). 

Por otro lado, "la concepción de la Música como representación {{cfr.: 

SCHELLING, Obras, V)} del movimiento puro, prescindiendo de los objetos, y de la 

forma real de las cosas y acaecimientos, tiene muchos puntos de contacto con {las 

teorías de Arthur} Schopenhauer y con ulteriores concepciones" {BERNARD 

BOSANQUET, op. c/í., p. 385). 

Dentro del esquema de Hegel, se definen tres formas progresivas de Arte: |a 

simbólica, la clásica y la romántica. "Por consiguiente {-según el propio Hegel-}, toda 

la serie de Artes particulares (Arquitectura, Escultura, Pintura, Música y Poesía) se 

presenta dentro de cada una de las tres formas de Arte progresivas: la simbólica, la 

clásica y la romántica" (BERNARD BOSANQUET, op. cit, p. 401}. Pero, a su vez, y 

para una mayor particularización, se debe considerar las dos diferenciaciones de lo 

ideal: la sucesiva y la simultánea. 

a) Forma ciásica: donde la Escultura es el Arte más característico. 

b) Forma simbóiica: para la que la Arquitectura es el Arte central o 

característico. En esta forma todo es arbitrario e irracional. 

c) Forma romántica: en ella, la Música es el Arte característico; después, la 

Pintura y la Poesía. 
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De este modo, "la Arquitectura, el Arte del simbolismo incompleto, es el punto 

culminante del Arte preclásico o meramente simbólico; la Escultura, el Arte de la 

expresividad completa y compacta, pero limitada, es el punto culminante de la 

producción artística clásica, o completa en sí y equilibrada, de la época griega; y así 

sucesivamente" {BERNARD BOSANQUET, op. cit'., p. 404}. Hegel también apreció 

analogías básicas entre la Arquitectura y la Música. 

(99) VV. AA., Arquitectura... Música congelada. Artículo Web, publicado en 

Internet, con la siguiente URL: http://www.demasiado.com/karlitos/iVlusicaCongelada 

/MusicaCongelada.htm. {vis.:11.12.2000}. 

(100) VV. AÁ., Arquitectura... Música congelada, op. cit. 

(101) VV. AA., Arquitectura... Música congelada, op. cit. 

(102) ARTHUR SCHOPENHAUER, El Mundo como voluntad y 

representación, Libro III {El Mundo como representación), n° 36, p. 22. 

(103) JAIME FEIJÓO, Estudio introductorio, tercera parte {La educación 

estética), ap. 1, p. LVI, de la edición bilingüe de Kalíias (y) Cartas sobre la educación 

esíéí/ca de/Hombre, de FRIEDRICH SCHILLER. 

(104) FRIEDRICH SCHILLER, op. c/f. (Carta XW), p. 247. 

(105) Según Lemonnier (t. IV, p. 1.0), "el buen gusto en Arquitectura consiste 

en aquello que tiene una relación más simple en todas las partes y que, haciéndose 

conocer más fácilmente por el Alma {(que, según Aristóteles, en su tratado De 

anima, es la "morada de las formas" [(429a,27ss); MOSHE BARASCH, op. cit, p. 

23]; ya que, en concreto, éstas habitan en la "parte pensante del Alma" [(429a, 15ss); 

MOSHE BARASCH, op. cit, p. 23])}, la satisface en mayor grado" {cfr.: WERNER 

SZAMBIEN, op. cit.}. De hecho, el gusto es la facultad de percibir lo bello en la 

Naturaleza (J.-L. de Cordemoy, en su Nouveau traite de toute l'Arctiitecture (...); 
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primera edición de 1706, y, segunda edición revisada de 1714). El artista (que, 

según Donningo Gundisalvo, escolástico español del siglo XII, es el artífice; es decir, 

"el que trabaja la materia con una herramienta, según el Arte" {IVIOSHE BARASCH, 

op. cii, p. 67; ya mencionado por WLADYSLAW TATARKIEWICZ en su History, t. II, 

p. 218, n° 18}) y las "gentes de bien" que disponen de ella, pueden elegir, de entre 

los objetos de la Naturaleza, "aquellos que más se aproximan a la razón, la verdad y 

la perfección" {cfr.: WERNER SZAMBIEN, op. c/í.}. Por su parte, F. Blondel, en su 

Résolution des quatre príncipaux problémes de rArchitecture (de 1673, y, segunda 

edición, publicada en Ámsterdam, de 1736), insiste en que el gusto es "la ordenación 

más conforme a la Naturaleza... {Eso} es la único que puede constatar las reglas del 

buen gusto en {ía} Arquitectura" {cfr.: WERNER SZAMBIEN, op. cit.}; pues, sólo por 

esta vía se llega a "satisfacer la razón" {op. cit.}. 

(106) FRIEDRICH SCHILLER, op. cit. {Carta XVI), p. 249. 

(107) FRIEDRICH SCHILLER, op. cit. {Carta XVI), p. 253. 

(108) FRIEDRICH SCHILLER, op. cit. {Carta XVil), nota 56, p. 255. 

(109) LEÓN BATTISTA ALBERTI, De re Aedificatoria (con prólogo de JAVIER 

RIVERA y traducción de Javier Fresnillo Núñez), p. 31 . 

(110) FRIEDRICH SCHILLER, op. cit. {Carta XVII), p. 255. 

(111) FRIEDRICH SCHILLER, op. cit. {Carta XVII), p. 257 y notas 57 y 58 de 

la p. 257. 

(112) FRIEDRICH SCHILLER, op. cit. {Carta XVII), p. 257. 

(113) FRIEDRICH SCHILLER, op. cit. {Carta XVII), p. 257. 

(114) La voz "relajante" aparece en la edición publicada en la revista D/e 

Horen el 22 de junio de 1795. 
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(115) En la edición de Jaime Feijóo y Jorge Seca, que recoge la de 1801, no 

aparece la palabra "enérgica"; pero, en base a lo expuesto. en las dos cartas 

anteriores [XVÍ y XVII), es evidente que cuando Schiiler escribe "belleza" se está 

refiriendo, con seguridad, a la "belleza enérgica". 

(116) FRIEDRICH SCHILLER, op. cit {Carta XVIII), p. 259. 

(117) FRIEDRICH SCHILLER, op. cit. {Carta XVIII), p. 263. Aquí se deduce 

que la forma, que es lo opuesto a la materia, es sinónimo de espíritu; es decir, 

siguiendo a Alberti, el espíritu es la forma, ya que el espacio es la materia (y, por 

extensión, la naturaleza) {LEÓN BATTISTA ALBERTI, op. cit., p. 33}. 

(118) FRIEDRICH SCHILLER, op. cit. {Carta XVIII), p. 259. 

(119) FRIEDRICH SCHILLER, op. cit. {Carta XVIII), p. 261. 

(120) FRIEDRICH SCHILLER, op. cit. {Carta XXV), p. 341. 

(121) RUDOLF WITTKOWER, Los fundamentos de la Arquitectura en la edad 

del Humanismo, p. 95. 

(122) FRIEDRICH SCHILLER, op. cit. {Caiia XXII), p. 299. 

(123) FRIEDRICH SCHILLER, op. cit. {Carta XXII), p. 299. 

(124) "Rousseau otorgó un papel casi estrictamente sensitivo {a la Mtjsica}, lo 

mismo que Voltaire, y definió la Música como 'imitación de la Naturaleza'" {VV. AA. 

(dirigidos por ASUNCIÓN VILELLA), op. cit., t. 2, p. 448}. Para Kant, en su Crítica de 

la razón, "Si bien, este Arte {(la Música)} nos habla sólo por sensaciones, 

inconceptualmente, sin ofrecer nada a la reflexión, conmueve el espíritu de modo 

más vario e íntimo, aunque de forma pasajera; por lo cual, se trata de placer más 

que de cultura. De ahí que, la Música, juzgada per la razón, tenga menos valor que 

las otras Bellas Artes" {JOHN RUSKIN, Las piedras de Venecia, t. 1, p. 214}. 
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(125) JAIME FEIJÓO, op. cit., tercera parte (La educación estética), ap. 1, p. 

L; cfr.: FRIEDRICH SCHILLER, op. cit. 

(126) Cfr.: de esta Tesis el capítulo Música y Arquitectura en ei Romanticismo. 

(127) FRIEDRICH SCHILLER, op. cit. (Carta XXII), pp. 299 y 301. 

(128) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit., p. 14. 

(129) ÉTIENNE SOURIAU, op.c/í., p. 13. 

Asimismo, "las Artes son (...) constructoras de cosas" {ÉTIENNE SOURIAU, 

op. cit., p. 41}. 

(130) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit., p. 23. 

(131) ÉTIENNE SOURIAU, op. c/í., p. 22. 

(132) FERNANDO CHUECA GOITIA, Gaudí: una contradicción en sí mismo. 

Artículo publicado en ABC, p. 3, de 13 de noviembre de 2002 (n° 31.761, año XCIX; 

Diario ABC, S. L.; edición de Madrid). {BCP}. 

(133) FERNANDO CHUECA GOITIA, Gaudí (op. cit.), p. 3. 

(134) FERNANDO CHUECA GOITIA, Gaudí (op. cit), p. 3. 

(135) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit., p. 27. 

(136) ÉTIENNE SOURiAU, op. cit, p. 28. 

(137) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, nota 1, p. 49. 

(138) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit., nota 17, p. 291. 

(139) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 291. 

(140) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 291. 

(141) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 56. 

(142) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 14. 
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(143) RAFAEL GUTIÉRREZ GIRARDOT, El cuestionamiento del Arte. Artículo 

publicado en la separata Blanco y Negro Cultural, n° 561, de 26 de octubre de 2002, 

p. 7 {ABC [Diarlo ABC, S. L.], edición de Madrid). {BCP}. 

(144) Charies Fourier fue el iniciador del socialismo utópico (o, si se prefiere, 

místico), movimiento que concluyó con John Ruskin, quien, a su vez, fue el puente 

entre aquéllos y los socialistas fabianos (Londres, finales de 1883). "Varios libros de 

estos autores, así como una J-iistoría de la clase obrera francesa, de Lavasseur", 

figuraron en la biblioteca particular de Antoni Gaudí i Cornet {ERNESTO MILÁ, El 

misterio Gaudí, p. 57), lo que hace sospechar la afinidad entre la Arquitectura y la 

satisfacción que produce al Alma la contemplación de sus obras. Hoy sabemos que 

los escritos de John Ruskin fueron muy apreciados por los artistas de la Renaixenga 

(o Modernismo catalán). "{Joan} Maragall {(1860-1911)} lo tradujo {(como hizo con 

las obras de Goethe, Novalis, Nietzsche y Homero)} y toda la vanguardia intelectual 

catalana de aquella época {{circa 1898)} se nutrió en mayor o menor medida de él" 

{ERNESTO MILÁ, op. cit, p. 65}. 

(145) ERNESTO MILÁ, op. cit., p. 69. 

(146) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit., p. 63. 

(147) RAFAEL GUTIÉRREZ GIRARDOT, op. cit, p. 7. 

(148) EDGAR DE BRUYNE, Etudes d'Esthetique médiévale, t. III, p. 192. Cfr.: 

EDGAR DE BRUYNE La estética de la Edad Media, p. 19. 

(149) ERNESTO MILÁ, op. cit., p. 132. 

(150) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit., pp. 64 y 65. 

(151) Cfr: ALFREDO ARACIL, Juego y artificio (Editorial Cátedra, S. A.; 

primera edición, Madrid, 1999). 
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(152) Hipólito A. Taine, en su Filosofía del Arte, niega a la Poesía esa 

categoría. Para este insigne profesor del siglo XiX, la Poesía, la Pintura y la 

Escultura son, "en mayor o menor grado, artes de imitación" {HIPÓLITO A. TAINE, 

op. cit., p. 24}. Pese a todo, "la idea de los griegos de que la Música es, en esencia, 

una misma cosa que la palabra hablada {(Poesía)}, reapareció bajo diversas formas 

en la Historia de la Música; se halla presente, por ejemplo, en la intervención del 

recitativo, hacia 1600, o en las teorías de Wagner relativas al drama musical, durante 

el siglo XIX" {DONALD JAY GROUT y CLAUDE V. PALISCA, Historia de la Música 

occidental, X. 1, p. 21}. 

(153) JOSÉ "FORNS, op. c/f., t. 1, p. 131. 

(154) Diversos arquitectos españoles han realizado planos "de acuerdo a 

sistemas proporcionales armónicos basados en el Número 'Ptií" {VV. AA., El Arte en 

las Cortes Europeas del siglo XVIII, p. 270 [del artículo de JUAN F. ESTEBAN 

LORENTE, La Sección Áurea en los planos de Ventura Rodríguez (1750)]; se 

observa que, desde mediados de! siglo XIX, Zeysin identificó la Sección Áurea 

{Divina Proporción o Número de Oro) con la letra "Ptif en honor a Fidias (VV. AA., El 

Arte en las Cortes Europeas (...), op. c/í.,,nota 2, p. 271; c/r.: JUAN F. ESTEBAN 

LORENTE)}. V. gr: en uno de los edificios de la Abadía de Alfaro (1775), en La 

Rioja, obra de los arquitectos Pérez y Juan Antonio de Oteyza; en la iglesia 

parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, en la Almunia de Doña Godina 

(Zaragoza, 1795), obra del arquitecto José Yarza, que, a su vez, copia los planos de 

Julián Yarza (1756) {{cfr.: W . AA., El Arte en las Cortes Europeas (...), op. cit., nota 

1, p. 271; cfr.: JUAN F. ESTEBAN LORENTE)};y, en la Santa Capilla del Pilar de 

Zaragoza (planta y alzado, de 1750) y en la fachada principal (que se abre a la calle 

ancha de San Bernardo) del Palacio del Marqués de Regalía de Madrid (1752), 
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ambas de Ventura Rodríguez. En estos casos, "se usó el rectángulo áureo para la 

configuración de las diversas plantas, alzados y cortes, utilizándose, además, la red 

formada por el decágono estrellado o el pentágono" {VV. AA., El Arte en las Cortes 

Europeas (...), op. cit, p. 270; cfr.: JUAN F. ESTEBAN LORENTE}. En este sentido, 

Ventura Rodríguez, el arquitecto que supo conciliar "la solidez con la conveniencia y 

la belleza con la comodidad" {VV. AA., El Arte en las Cortes Europeas (...), op. di, p. 

179 [la cita corresponde a Gaspar Melchor de Jovellanos, de su Elogio de don 

Ventura Rodríguez, arquitecto mayor de esta Corte; pronunciado en la Sociedad 

Económica de Madrid, y adicionado con notas del mismo autor, publicado en Bellas 

Artes de España, n° 46, pp. 370 y 388, Madrid, 1951 (cfr: VV. AA., El Arte en las 

Cortes Europeas (...), op. cit., nota 12, p. 179; cfr.: JUAN F. ESTEBAN LORENTE)]}, 

se somete a las reglas objetivas de la Belleza, utilizando, para ello, una estricta 

justificación geométrica, muy al gusto de la Real Academia de San Fernando. 

(155) La aplicación de la Sección Dorada también queda expuesta en los 

siguientes textos de ERNO LENDVAI: Duality and synttiesis in the music of Béla 

Bartók, pp. 174 a 193 (en el capítulo titulado: Module, proportion, symmetry, rhythm) 

[G. Kepes, editor; George BraziJIe, 1966]; Béla Bartók: an analysis oftiis music [Kahn 

& Averill, 1971]; y Some striking proportions in the music of Béla Bartók [artículo 

publicado en la revista Fibonacci Quarferly, vol. 9, parte 5, pp. 527 y 528, 1971. En la 

misma revista (pero de autor desconocido), vol. 9, parte 4, pp. 423-426, se publica 

otro artículo de interés, titulado: An example of Fibonacci Numbers used to genérate 

rhythmic valúes in modern music...]. También es interesante la obra de ROY 

HOWAT, Debussy in proportion {A musical analysis) [Cambridge University Press. 

Cambridge, 1983 (ISBN 0.521-23282)]; y el estudio de COUTNEY S. ADAMS, 

titulado Erik Satie and Golden Section analysis [artículo publicado en la revista Music 
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and letters, Oxford University Press, vol. 77, n° 2, pp. 242 a 252, mayo.de 1996 

(ISBN 0.227-4224)]. 

(156) VV. AA., El Arte en las Cortes Europeas (...), op. cit, p. 280. 

La cita de Étienne-Louis Boullée corresponde al artículo de ÁNGEL LUIS 

FERNÁNDEZ MUÑOZ, Arquitectura teatral en el Madrid del Setecientos {op. cit., 

nota 1, p. 281); que, a su vez, reproduce el texto que fue traducido por Carlos 

Sambricio para la Revista de Ideas Estéticas, n° 119, p. 260-281, año 1972. 

(157) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 12. 

(158) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit., p. 290. 

(159) ÉTIENNE SOURIAU, op. c/l, p. 291. 

(160) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 97. 

(161) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 97. 

(162) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit., p. 97. 

(163) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit., p. 130. 

(164) ÉTIENNE SOURIAU, op. c/Y., nota 1, p. 238. 

(165) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 13. 

(166) ÉTIENNE SOURIAU, op. c/í., p. 97. 

(167) ÉTIENNE SOURIAU, op. c/í., pp. 97 y 98. 

(168) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 193. 

(169) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 333. 

(170) ÉTIENNE SOURIAU, op. C/í., p. 62. 

(171) ÉTIENNE SOURIAU, op. c/í., p. 98. 

(172) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 98. 

(173) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 98. 

(174) ÉTIENNE SOURIAU, op. C/í., p. 98. 
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(175) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 157. 

(176) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 158. 

(177) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 99. 

(178) Cours d'Historie de la Ptiilosophie, primera parte, t. II, pp. 124 y 198. 

(179) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 99. 

(180) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, nota 2, p. 101. 

(181) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, pp. 64 y 65. 

(182) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 80. 

(183) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 109. 

(184) É T I E N N E SOURIAU, op. cit, p. 111. 

(185) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 111. 

(186) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 119. 

(187) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 136. 

(188) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 82. 

(189) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 83. 

(190) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 115. 

(191) La bola o esfera es el cuerpo geométrico más perfecto. En este sentido, 

el arquitecto Etienne-Louis Boullée afirma que los cuerpos brutos se distinguen por 

su confusión; mientras que los cuerpos regulares se benefician de las tres 

cualidades que forman la proporción, es decir: la Regularidad (que produce en los 

objetos la belleza de las formas), la Simetría (su orden) y la Variedad. De la 

conjunción de todo ello, resulta la armonía de ios cuerpos. Por otro lado (y según 

una cita de 1752), conviene recordar que "el exceso de uniformidad, o una 

regularidad demasiado simple y que reúna pocas diversidades, no produce sino una 
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belleza fría y similar a los unísonos en la Música" {Cfr. WERNER SZAMBIEN, op. 

cit}. 

(192) "Fueron, también, algunos gentiles quienes dijeron que ios dioses se 

componían de Número y Armonía, al igual que los hombres se componen de Alma y 

Cuerpo..." {CESARE RIPA, Novissima Iconología, t. II, p. 119}. 

(193) CESARE RIPA, op. cit, t. I 

(194) Cfr.: WERNER SZAIVIBIEN 

(195) CESARE RIPA, op. cit, t. I 

(196)CESARERIPA, op. c/í.,t. I 

(197) CESARE RIPA, op. cit, t. I 

(198) CESARE RIPA, op. cit, t. i 

I, p. 119. 

op. cit 

l ,p. 119. 

I,p. 120. 

I,p. 120. 

I, p. 120. 

(199) El vino y la Música están relacionados, pues ambos dan alegría; y "así, 

dicen los antiguos escritores, que suelen ir las músicas en compañía de Baco" 

{CESARE RIPA, op.'cit, t. II, p. 121}. 

(200) CESARE RIPA, op. cit, t. II, p. 121. 

(201) El Apolo pitagórico (el águila solar o san Juan el Evangelista) determina 

la estructura y los límites del Cielo y la Tierra con la escuadra y el compás. 

(202) CESARE RIPA, op. cit, t. I, p. 111. 

(203) CESARE RIPA, op. cit, t. I, p. 111. 

(204) CESARE RIPA, op. cit, t. I, p. 111. 

(205) Según Bialostocki, "la retórica mezcla lo verdadero con lo probable; 

ambos aspectos pueden convertirse en un medio para convencer al espectador" 

{FERNANDO CHECA y JOSÉ MIGUEL MORAN, El Barroco, p. 29}. 

(206) FERNANDO CHECA y JOSÉ MIGUEL MORAN, op. cit, p. 29. 
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(207) Esa deleitosa aproximación entre las artes plásticas y la Música se 

consolida con el tiempo, culminando en aspectos muy singulares del Romanticismo y 

del Movimiento Moderno. En este sentido, "el tema amable del concierto y ei baile es 

uno de los favoritos en el mundo rococó de Watteau, Lancret o Francisco Guardi, 

cuya pintura ha sido comparada, como recuerda {Rudolf} Wittkower, a la música de 

Mozart" {FERNANDO CHECA y JOSÉ MIGUEL MORAN, op. cit, p. 105}. Pero, esta 

asociación entre Pintura y Música tiene un peculiar y sorprendente ejemplo en una 

carta de Nicolás Poussin dirigida a su mecenas, Fréart de Chambray, fechada el 

primero de marzo de 1665 (pocos meses antes de su muerte). En ella, Poussin {cfr.: 

A. BLUNT, Nicolás Poussin: lettres etpropos sur I'Art {P.ans, 1964)) se hacía eco de 

los "modos" que los griegos emplearon en su música. En especial, detalla la cualidad 

emocional y expresiva de ios antecedentes de las tonalidades musicales, 

observando que, aquélla, tiene "el poder de elevar el Alma del espectador hacia 

emociones diversas" {MOSHE BARASCH, op. cit, p. 265}. Así, el "modo Dórico {es} 

firme, grave, severo, y ellos {(es decir, los antiguos)} lo aplicaron a temas graves y 

plenos de sabiduría" {MOSHE BARASCH, op. cit, p. 265}. Y al pasar a "cosas 

agradables y gozosas, ellos {(los griegos)} emplearon el modo Frigio; pues sus 

modulaciones tenían mayor sutileza que cualquier otro y sus efectos son más 

agudos" {MOSHE BARASCH, op. cit, p. 265}. Por su parte, el modo Lidio es 

"sumamente adecuado para temas de aflicción; puesto que no tiene ni la simplicidad 

del Dórico ni la severidad del Frigio" {MOSHE BARASCH, op. cit, p. 265}. El modo 

Hipolidio (quizás se refiere al Mixolidio o, con menor probabilidad, al Eolico, pues de 

estos dos modos tonales no menciona nada) contiene "una cierta amabilidad y 

dulzura que inunda de gozo el alma del espectador. Se presta a temas divinos, gloria 

y Paraíso" {MOSHE BARASCH, op. cit, p. 265}. Finalmente, el modo Jónico "es 
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adecuado para la representación de danzas, bacanales y celebraciones a causa de 

su alegre carácter" {IVIOSHE BARASCH, op. cit, p. 265}. Nótese que Poussin insiste 

en la impresión que causa en el "espectador" (no en el "oyente") el modo musical 

que, en cada caso, se propone. En todo caso, y al objeto de apreciar las diferencias 

de criterio entre este pintor y los pensadores de la Grecia clásica, cfr.: el apartado de 

esta Tesis Doctora/titulado La influencia ética de los distintos modos tonales). 

(208) FERNANDO CHECA y JOSÉ MIGUEL MORAN, op. cit., p. 32. 

(209) FERNANDO CHECA y JOSÉ MIGUEL MORAN, op. cit., p. 32. 

19.17.- NOTAS DEL CAPITULO 17 

(1) R. D. MARTIENSSEN, La idea del espacio en la arquitectura griega, p. 15. 

(2) GIULIO CARIO ARCAN, Renacimiento y Barroco, t. II {El arte, italiano de 

Miguel Ángel a Tiépolo),p. 5. 

(3) GlULlO GARLO ARGAN, op. cit., t. II, p. 5. 

(4) GlULIO GARLO ARGAN, op. cit., t. II, p. 5. 

(5) Para ArthurSchopenhauer, "mientras escuchamos una música, 'pensamos 

en sonidos', mientras contemplamos una obra de Pintura 'pensamos en formas 

plásticas'" {ADOLFO SALAZAR, La Música en la sociedad europea, t. III {El siglo 

XIX, n° 1), p. 40}; formas, en estos casos, equivalentes a los 'vocablos' en el 

Lenguaje, y que en la Música son compuestos complicados de relaciones armónicas 

y rítmicas percibidas bajo una forma temporal como sustancia 'melódica'" {ADOLFO 

SALAZAR, op. cit, t. 111, p. 40}. 

(6) MADAME DE STAÉL, Corína o Italia, Libro IV, cap. III {Roma), p. 78. 
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(7) MARÍA ISABEL ARENILLAS CUÉTARA, Espacio y Arquitectura en la 

Poesía Mexicana (recopilación), p. 1; Arquitectura y Humanidades. Artículo Web, de 

2 pp. y publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.architecthunn.edu.mx/ 

lectorcolab.html {vis.: 30.01.2002}. 

(8) MARÍA ISABEL ARENILLAS CUÉTARA, op. cit., p. 1. 

(9) MARÍA ISABEL ARENILLAS CUÉTARA, op. cit., p. 1. 

(10) MARÍA ISABEL ARENILLAS CUÉTARA, op. cit., p. 1. 

(11) EMMANUEL GUIGON, El aroma del camino. Artículo publicado en ABC 

Cultural, n° 552, de 24 de agosto de 2002, p. 20 {ABC, edición de Madrid). 

Emmanuel Guigones director del Museo de Arte Contemporáneo de Estrasburgo y 

comisario artístico. 

(12) PILAR BRAVO, La arquitectura musical de Eduardo Chillida. Articulo 

Web, de una página y publicado en Internet por la revista Comunidad Escolar (n° 

626), con la siguiente URL: http://comunidad-escolar.pntic.mec.es/626/cultura2.html 

{vis.: 10.08.2002}. 

(13) PILAR BRAVO, op. cit., p. 1. 

(14) ARÍSTIDES QUINTILIANO, Sobre la Música, nota 15, p. 41 {Libro I, 1). 

(15) XAVIER ZUBIRI, Sócrates y la sabiduría griega. Artículo Web, publicado 

en Internet, con la siguiente URL: http://www.ensayo.rom.uga.edu/antologia/XXE/ 

Zubiri/Zubiri2.htm {vis.: 14.09.2000). 

(16) La Música, "ya desde la infancia, modela los 'éírté' por medio de 

armonías y hace más melodioso el cuerpo mediante los ritmos" {ARÍSTIDES 

QUINTILIANO, op. cit, p. 116 {Libro II, 3)}. "Únicamente la Música educa no sólo con 

la palabra; sino tannbién con imágenes de las acciones, y no lo hace mediante 

imágenes inmóviles o fijas en una única figura corporal; sino mediante imágenes 
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animadas que modifican su forma y su movimiento en íntima unión con cada uno de 

los hechos que se narran" {ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit, p. 118 {Libro II, 4)}. 

(17) JUAN ARANZADI, La Mimesis en Platón, p. 70. 

Por esa misma razón, "hay que vigilar a los artesanos para impedirles que 

infundan lo malvado, intemperante, vil o feo, en sus 'imágenes' {'eikosí) de seres 

vivos {(es decir, en las esculturas)}, en las edificaciones o en cualquier otro 'producto 

de su oficio' {'en alio medeni demiourgoumeno')" {JUAN ARANZADI, op. cit, p. 70}; 

o sea, "en la 'Pintura' {'Graphiké') y en todas 'las artesanías' {'demiurgiaF) similares, 

como la Tejeduría, el Arte de Recamar {(léase: bordar con realce)}, el de construir 

casas {(o Arquitectura)} o {el de} 'fabricar toda clase de utensilios' {'ton allon skeuon 

ergas/a')" {JUAN ARANZADI, op. c/í., p. 69}. 

Por otro lado, y dada la íntima relación entre la Palabra {v. gr.: la Poesía) y la 

Música, se decía que a la "Buena Dicción" {"Eulogía"), que es propia de los 

caracteres nobles y de su imitación, corresponderán la "Buena Armonía" 

{"Euarmostía"), el "Decoro" {"Euschemosyne") y la "Euritmia" {"Eurythmia"); 

conceptos, todos éstos, que nos refieren al contenido del tratado romano de los Diez 

Libros de Arquitectura, de Vitruvio, y a la definición de la "poética arquitectónica". 

(18) EUGENIO TRÍAS, Esencia del Arte Moderno. Artículo publicado en la 

revista Quaderns, n 177 (abril, mayo y junio), p. 82 {Colegio de Arquitectos de 

Cataluña, Barcelona). 

Eros, entre los griegos, es el dios del Amor. En principio, fue considerado una 

como divinidad creadora, hijo del Caos {cfr.: la misteriosa divisa Ordo ab Chaos; que 

en el arte del Barroco supuso una confrontación entre la "opera di mano" y la "opera 

di natura" {VV. AA. (dirigidos por Pier Luigi Nervi), Historia universal de la 

Arquitectura, p. 44}) y uno de los elementos constituyentes del mundo. Después, se 
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le hizo descender de Hermes-Mercurio y Afrodita-Venus o, bien, de Artemisa-Diana 

(de hermana gemela de Apolo, el dios de la Música); lo que, en cualquier caso, y por 

su origen paterno, le confiere el singular aspecto de lo "hermético" y lo oculto. En el 

Banquete, Platón escribe de él que es astuto, menesteroso y que padece eterno 

desasosiego (o sea, que influye en el comportamiento físico y psicológico del 

Hombre). Por lo general, se le representa con figura de niño, algunas veces alada 

{cfr.: los "puttr, "amorettí' o "amorcillos" del Barroco; es decir, los angelillos que 

están bajo la dirección de Cupido), y provisto de arco y flechas. También suele 

aparecer en compañía de Afrodita, de la que es inseparable compañero de 

aventuras. 

Platón, en el Libro III de La República, menciona que "la Mimesis se estudia 

sólo desde el punto de vista de la Armonía que prepara al Alma, mediante la 

apertura de la bello para el reconocimiento del 'Logos'" {JUAN ARANZADI, op. cit., p. 

162}. Según Platón, las normas de la educación orientan a la "Mousiké" hacia "la 

semejanza, el amor y el acorde con el 'Logos' bello" {JUAN ARANZADI, op. cit, p. 

168}. 

(19) RUDOLF STEINER, Euritmia (Lenguaje visible del Alma), p. 49 

(perteneciente a la conferencia que impartió en Dornach, el 11 de agosto de 1919, 

titulada; El lenguaje hecho visible por el hombre en su totalidad). 

(20) "El concepto de 'lo conveniente' {'tó prétorí), 'lo decoroso', asociado con 

la Música, expresa bien la unión de Ética y Estética, la identificación entre el Bien y 

la Belleza" {ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit, nota 19, p. 43}. "La materia de la 

Música es la voz {('aire percutido' o 'percusión del aire' (ARÍSTIDES QUINTILIANO, 

op. cit, p. 44 {Libro I, 3)); o sea, modulación {op. cit., p. 118)} y el movimiento del 
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cuerpo" {ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit, p. 44 {Libro I, 3)}; el cual, está asociado 

al Tiempo y, por consiguiente -según los casos-, a la Armonía y al Ritmo. 

(21) ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit, pp. 42 y 43 {Libro I, 3). 

(22) AGUSTÍ FANCELLI, El Ingeniero y la Música. Artículo publicado en la 

separata cultural Babelia {EL PAÍS, Diario independiente de la mañana); edición de 

Madrid (Madrid, 1998). Cfr.: JUAN ÁNGEL VELA DEL CAMPO, Música, imagínense 

{Una década de periodismo musical); Simancas Ediciones, S. A. (Madrid, 1998). 

(23) JUHANI PALLASMAA, Una conversación con Steven Holl {Pensamiento, 

Material y Experiencia), artículo publicado en la revista El Croquis, n° 108, 2001-V, p. 

23. 

"Los arquitectos suelen usar alguna clase de retícula modular en su trabajo de 

diseño, pero hoy en día estamos francamente poco preocupados por los temas de la 

armonía en sentido metafísico" {JUHANI PALLASMAA, op. cit., p. 23}. Pero, pese a 

esta afirmación, existen las conocidas excepciones que atemperan y dulcifican esta 

idea, como las de Rodulf Schindier, Le Corbusier, Ernst Neufert, Yositika Utida, Ezra 

Ehrencrantz y Aulis Blomstedt (JUHANI PALLASMAA, óp. cit, p. 23). 

(24) Cfr.: MATILA COSTIESCU GHYKA, Estética de las proporciones en la 

Naturaleza y en las Artes. 

Se refiere a la proporción 1:1,618 en ámbito de la Naturaleza, que actúa a 

nivel de "afinación" de los sistemas proporcionales y de diseño geométrico; pues, en 

todo caso, cada edificio "deriva de un número base vinculado al proyecto" {JUHANI 

PALLASMAA, op. cit, p. 23}. 

(25) JUHANI PALLASMAA, op. cit., p. 23. 

(26) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 160. 

(27) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit., p. 161. 
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(28) RENATO DE FUSCO, La idea de Arquitectura {Historia de la crítica 

desde Viollet-le-Duc a Pérsico), p. 192. 

(29) JUHANI PALLASMAA, op. cit, p. 24. 

(30) JOHN RUSKIN, La Biblia de Amiens, IV:8, p. 164. 

La Catedral de Amiens tiene una altura de 132 pies franceses (que equivale, 

aproximadamente, a 130 pies ingleses) desde el pavimento hasta la bóveda (JOHN 

RUSKIN, op. cit., IV:9,p. 164). 

(31) LEWIS ROWELL, Introducción a la Filosofía de la Música {Antecedentes 

históricos y problemas estéticos), p. 137. 

(32) LEWIS ROWELL. op. cit., p. 137. 

(33) LUIS DE BARRERA, Lo que el siglo nos dejó: El siglo del sonido, 

documental producido por TVE, S. A. y emitido por el Segundo Canal úe TVE. 

(34) CLAUDIO ABBADO y la London Symphony Orchestra {Deutsche 

Grammophon, Polydor International {reí.: 415.972-2), Hamburgo, Alemania, 1986). 

(35) LEWIS ROWELL, op. cit, p. 139. 

(36) GIOVANNI CALENDOLI y RICARDO MALIPIERO, La gran Música, I V 

{Los últimos semidioses. Las últimas fronteras {Dvorak, Falla, Mahier, Schónberg)), 

p. 200. 

(37) GIOVANNI CALENDOLI y RICARDO MALIPIERO, op. cit., t. V, p. 200. 

(38) ÉTIENNE SOURIAU, Diccionario Akal de Estética, p. 43. 

(39) G. WALLACE WOODWORTH, El Mundo de la Música, p. 116. 

(40) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 116. 

(41) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 116. 

(42) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 116. 

(43) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 117. 
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(44) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 116. Las composiciones 

electrónicas no tienen Melodía, ni Armonía, ni Ritmo, ni Forma; pero sí disponen de 

Sonoridad y algunos vestigios de Textura {op. cit., p. 117}. 

(45) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 127. 

(46) "Para los Pitagóricos, ei Alma era la Armonía del Cuerpo, es decir, la 

conveniencia y la relación matemática entre las partes materiales del Cuerpo, según 

sus proporciones y tensión. Platón, que atribuye esta teoría a Simmias {de Tebas} en 

el Fedón, la rechaza, porque tal teoría somete la existencia y la duración del Alma a 

las del Cuerpo (...); pero retiene la idea de las relaciones justas entre partes 

espirituales. Toda una tradición que mezcla Pitagorismo y Platonismo ha admitido 

desde entonces la idea de la música interior de un Alma bien afinada -la fealdad del 

Alma es como la de un instrumento musical falso y mal afinado-. Se encuentra un 

ejemplo literario de esta teoría en El mercader de Venecia, de {William} Shakespeare 

('El Hombre que no tiene música en sí mismo...')" {ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 

128}. 

(47) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 120. 

(48) G. WALLACE WOODWORTH, op. c/Y., p. 121. 

(49) MARÍA ISABEL ARENILLAS CUÉTARA, op. cit, p. 1. 

(50) "La Belleza es el resplandor de la Verdad; {y}, sin Verdad no hay Arte" 

(JOAN BERGÓS, Gaudí {El hombre y la obra), p. 34}. Asimismo, es la expresión 

exterior de la Armonía y el Orden interior de la obra realizada con Fuerza (que está 

simbolizada por Hércules) y Sabiduría (Minerva). Pese a todo, de acuerdo con 

Proverbios 31:30, "engañosa es la Gracia y vana la Belleza" {"fallas est Gratia et 

vana Pulchritudo"). 

(51) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 127. 
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(52) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 128. 

(53) WILLIAM STiRLING, E¡ canon {La Cabala como clave de todas las 

cosas), p. 12. 

(54) MARÍA ISABEL ARENILLAS CUÉTARA, op. cit, p. 1. 

(55) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), Musicalia {Enciclopedia y guía de 

la música clásica), t. 1, p. 67. 

Desde un punto de vista estricto, la "ars antigua" se corresponde con las 

obras de Música anteriores al año 1300; las posteriores, se enclavan en la "ars 

nova". 

(56) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), t. 1, op. cit., p. 56. 

Hay dos tratados de armonía que marcan, respectivamente, el inicio de la 

edad de oro de la armonía y su culminación: el Traite de l'harmonie (París, 1722), de 

Jean Philippe Rameau (donde se trata de dar una "explicación a la armonía a partir 

de los principios matemáticos y físicos del sinido" {VV. AA. (dirigidos por Asunción 

Vilella), t. 1, op. cit., p. 57}, y el Harmonielehre (1922), de Arnold Schonberg. 

(57) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), 1.1, op. cit.,p. 56. 

(58) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), t. 1, op. cit., p. 56. 

(59) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), t. 1, op. cit., p. 56. 

(60) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 128. 

(61) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 181. 

(62) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 181. 

(63) M. DEZZI BARDESCHI, E. GARIN, R. ROMANO, J. M. ROVIRA, A. 

TENENTI, M. TAFURI y C. GRAYSON, León Battista Alberti, p. 181. La cita 

corresponde a un artículo de Cecil Grayson integrado en este texto. 
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(64) ENRICO FUBINl, La Estética Musical desde la Antigüedad hasta el siglo 

XX, p. 165. 

(65) STEFANO RUSSOMANNO, Las tinieblas sonoras. Artículo publicado en 

la revista Blanco y Negro Cultural, editada por Diario ABC, S. A., n° 585; Madrid, 12 

de abril de 2003, p. 37; edición de Madrid, 2003. 

(66) STEFANO RUSSOMANNO, Las tinieblas {op. cit.), p. 37. 

(67) STEFANO RUSSOMANNO, Las tinieblas {op. cit.), p. 38. 

(68) STEFANO RUSSOMANNO, Las tinieblas {op. cit.), p. 38. 

(69) ENRICO FUBINl, op. cit., p. 249. 

(70) ENRICO FUBINl, op. cit., p. 249. 

(71) ENRICO FUBINl, op. cit., p. 249. 

(72) VV. AA. (dirigidos por Pier Luigi Nervi), op. cit, p. 44. 

(73) ENRICO FUBINl, op. c/f., p. 264. 

(74) ENRICO FUBINl, op. cit, p. 264. 

(75) ENRICO FUBINl, op. cit, p. 265. 

(76) MARIE-LAURE BACHMANN, La rítmica (Jacques-Dalcroze) (Subtitulada: 

Una educación por la Música y para la Música), p. 88. 

(77) MARIE-LAURE BACHMANN, op. cit, p. 88. 

(78) MARIE-LAURE BACHMANN, op. cit, p. 35. 

(79) El USO de la luz en las termas romanas es similar al del Barroco, donde la 

"disposición magistral de los detalles plásticos, las luces y las sombras" {VV. AA. 

(dirigidos por Pier Luigi Nervi), op. cit, p. 56}, forman un conjunto insuperable. Es 

posible que fuera Palladlo el que efectuara el tránsito de un modo al otro. 
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(80) Cfr.: EDUARDO MOSQUERA y ANA MARÍN, Apuntes de Historia II (E. T. 

S. A. de Sevilla); EMILIO CASARES RODIGIO, Música (Editorial Everest, S. A.); y 

ROBERTVENTURI, Complejidad y contradicción en Arquitectura. 

(81) MARÍA ISABEL ARENILLAS CUÉTARA, op. cit, p. 2. 

(82) MARIE-LAURE BACHMANN, op. cit., p. 23. Esta cita es de 1942. 

(83) LUCIANO BERIO, RENZO PIANO y TULLIO REGGE, Ttie rules of 

invention. Artículo Web, aparecido en la revista MicroMega, 3/95, y publicado en 

Internet, con la siguiente URL: http://www.comune.roma.it/dipterritorio/competition. 

concerthall/c_h_s/anth/ant6.htm {vis.: 27.07.2001}. 

(84) LUCIANO BERIO, RENZO PIANO y TULLIO REGGE, op. cit. 

(85) LUCIANO BERIO. RENZO PIANO y TULLIO REGGE, op. cit. 

(86) FRANQOIS BURKHARDT, Entrevista a Luciano Berío. Artículo Web 

publicado en Internet, con la siguiente URL: http://elementos.buap.mx/num44/htm 

/53.htm {vis.: 30.03. 2003}. Texto tomado de la revista Domus, n° 828, julio-agosto, 

2000, con la traducción de Marcelo Gaucha; que, también, ha sido publicado en la 

revista Elementos {Ciencia y Cultura), n° 44, vol. 8; diciembre-febrero, 2002, pp. 53-

56. La cita textual es de Luciano Serio. 

(87) FRANQOIS BURKHARDT, op. cit. La cita textual es de Luciano Berio. 

(88) FRANQOIS BURKHARDT, op. cit. La cita textual es de Luciano Berio. 

(89) EUGENIO BATTISTI, Renacimiento y Barroco, p. 66. 

(90) LUCIANO BERIO, RENZO PIANO y TULLIO REGGE, The rules of 

invention. Artículo Web aparecido en la revista digital Micronnega, n° 3/95 O'uüo-

agosto), y publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.comune.roma.it/ 

dipterritorio/ competition.concerthall/c_h_s/anth/ant6.htm {vis.: 27.07.2001}. 

(91) LUCIANO BERIO, RENZO PIANO y TULLIO REGGE, op. cit. 

1577 

http://www.comune.roma.it/dipterritorio/competition
http://elementos.buap.mx/num44/htm
http://www.comune.roma.it/


LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

(92) FRANQOIS BURKHARDT, op. cit. La cita textual es de Luciano Berio. 

(93) JOAQUÍN ZAMACOIS, Temas de Estética y de Historia de la ¡Música, p. 

10. 

(94) W . AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit., t. 2, p. 334. 

En el lado opuesto se situó el enciclopedista Frangois Joseph Fétis, fundador 

de la Revue Musicale en 1827. 

(95) LUIS MOYA BLANCO, Los Números, la Música y la Arquitectura 

{Discurso de recepción en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, leído 

el 15 de noviembre de 1953), p. 17. 

(96) LUIS MOYA BLANCO, op. cit, p. 17. 

(97) LUIS MOYA BLANCO, op. cit, p. 18. 

(98) LUIS MOYA BLANCO, op. cit., p. 19. 

(99) Para Johann Wolfgang von Goethe, "Antll<e Tempe! ¡aonzentrieren den 

Gott im Menschen; des Mittelalters Kirchen streben nach Gott in Hóhe". Según 

Emanuel Geibel: "Architektur und Musik, euch beldé grüH ich ais Schwestern, die ihr 

die zwingende Kraft ewiger Maíle bewahrf". Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling 

afirmó que "Die Architektur ist die erstarrte Musik'. Y, para Amo Breker: "Die Plastik 

ist weitgehend auf ein Zusammenwirken mit der Architektur angewiesen". 

(100) Cfr.: Libro XIX de los problemas musicales seudoañstotélicos y los 

Elementa l-iarmonica (finales del siglo III y principios del siglo IV a. d. C), ambos de 

Aristoxeno. 

(101) VV. AA., Historia de la Música, 1.1 [Desde la Antigüedad al siglo XIII), p. 

25. 

(102) VV. AA., Historia de la Música, op. cit, p. 39. 
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Así, "para la comprensión de la Mijsica son necesarios, sobre todo, el oído, el 

intelecto y la memoria, que permiten, a quien escucha, percibir Jas relaciones entre 

las notas en su sucesión" {VV. AA., Historia de la Música, op. cit., p. 39}. 

(103) En cierto modo, y sólo para Occidente, "la Armonía {(que se supone 

más cerca de la síntesis que del análisis)} está en relación con el Número de Oro y 

la Divina Proporción y, por ello, con lo simétrico" {MARIO SATZ, El Dador alegre, p. 

162}. Este orden armónico, simétrico y bilateral, responde a nuestra propia 

configuración fisiológica. 

(104) MARIO SATZ, op. cit, p. 159. 

(105) ARISTÓTELES, Metafísica, p. 89 {Libro I, cap. 5). 

(106) ARISTÓTELES, op. cit., p. 96 {Libro I, cap. 5). 

(107) ARISTÓTELES, op. cit, p. 90 {Libro I, cap. 5). 

(108) ARISTÓTELES, op. cit., p. 514 {Libro XIII, cap. 3). 

(109) ARÍSTIDES QUINTILIANO, Sobre la Música, pp. 19 y 20 (en la 

Introducción al texto, de LUIS COLOMER y BEGOÑA GIL). 

(110) ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit, p. 9 (en la Introducción). 

(111) ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit, pp. 9 y 10 (en la Introducción). 

(112) ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit., p. 20 (en la Introducción). 

(113) ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit, pp. 20 y 21 (en la Introducción). 

(114) ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit, p. 38 {Libro I, cap. 1). 

(115) ELÉMIRE ZOLLA, Los místicos de Occidente, t. 1 (en la Nota 

introductoria), p. 69. 

(116) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, t. 1, p. 69. 

(117) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, t. 1, p. 70. 
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En opinión similar a Ranno, se expresa Zamacois al afirmar que: "si se pasa a 

la diferencia esencial entre las artes plásticas, como la Arquitectura, la Escultura y la 

Pintura, y las fónicas, como la Poesía y la Música, se apreciará que en las primeras, 

por ser Artes que se desarrollan y toman cuerpo en el espacio, su belleza es de tipo 

estático, inanimado, debido a que cuando tienen como sujeto algo móvil lo 

representan en un momento de inmovilidad absoluta. Y, en cambio, en las 

segundas, por ser Artes que se desarrollan a través del tiempo, pues sólo a medida 

que éste transcurre van cobrando vida, la belleza resulta animada, ya que se 

produce por una sucesión de palabras o de sonidos que se relacionan entre sí, pero 

que no persiste niás que en el recuerdo cuando la audición termina" {JOAQUÍN 

ZAMALCOIS, op. cit, p. 9}. Aquí, Zamacois ignora a Theo Van Doesburg (y, en 

concreto, a su "espacio animado", tal como lo define en el punto 10 de su Manifiesto 

De StiJI, publicado en 1925; además de sus continuas referencias al concepto de 

Espacio-Tiempo) y que las obras arquitectónicas no están al margen del Tiempo, y, 

por consiguiente, no toda la belleza que aquéllas pueden generar y comunicar es de 

tipo "estático" (es decir, inanimado o pétreo; pues, "al contrario que la frontalidad {(v. 

gr.: la practicada por el arte egipcio)}, nacida de una concepción estática de la vida, 

la nueva arquitectura -que para Theo Van Doesburg será la neoplástica, ya que así 

lo define en el punto 14 de su Manifiesto- se enriquecerá por el desarrollo plástico 

poliédrico en el Espacio-Tiempo"). Ya nadie duda de que la arquitectura que utiliza 

Antoni Gaudí para el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona o para 

el Parque Güell, también radicado en la Ciudad Condal, sea la expresión de una 

belleza animada y fluida, que se acerca más a una sinfonía que a una forma edilicia; 

o que el Museo Judío de Berlín, obra de Daniel Libeskind, sea una construcción 

inanimada, sometida a los principios de lo estático y petrificado, pues, de hecho, lo 
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contrario es la esencia de su creación. Curiosamente, tanto en el Templo Expiatorio 

como en el Museo Judío, la componente musical juega un papel fundamental en el 

diseño y en la materialización de la ¡dea: el movimiento, en cualquiera de sus 

direcciones (curvo, espiral, hiperbólico, ascendente, descendente, horizontal, etc.) se 

constituye en la esencia misma de su arquitectura. 

La arquitectura egipcia se define por su masividad; la escultura, por su 

frontalidad; y la pintura, por su convencionaiidad. 

(118) San Pablo a los Romanos 10:17. 

(119) ELÉMIRE ZOLLA, op. cit, t. 1, p. 71. 

V. gr.: "Todos los místicos enseñan que el Hombre debe buscar lo contrario 

de lo que quiere: muerte, puesto que quiere vida inmortal. La inmortalidad (...) es 

preciso mostrarla como un mal, y, entonces, se convierte en bien" {ELÉMIRE 

ZOLLA, op.c/í., t. 1,p. 57}. 

(120) LEWIS ROWELL, Introducción a la Filosofía de la Música (Antecedentes 

historíeos y problemas estéticos), p. 126. 

Por el contrario, Edward Hanslick (1825-1904), crítico vienes y enemigo 

ideológico de Wagner, estableció en su The beautiful ín Musió (1845), que "los 

sentimientos y emociones definidos no son susceptibles de corporización en Mijsica" 

{LEWIS ROWELL, op. cit., p. 127}. Hanslick, no sólo se opuso al ideal wagneriano, 

sino que describió la estética de aquél como "lo informe exaltado en un principio; el 

efecto intoxicante del opio manifestado tanto en la Música vocal como en la 

instrumental, para cuya adoración se ha erigido un templo especial en Beiruth" 

{LEWIS ROWELL, op. cit, p. 127; citado en el prefacio a la séptima edición, fechada 

en 1885, de su The beautiful in Music, p. 6, traducido por Gustav Cohén, en la 

Liberal Arts Press, Nueva York, 1957}. 
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(121) MARIO SATZ, op. c/t, pp. 157 y 158. 

(122) MARIO SATZ, op. cit, p. 159. 

(123) MARIO SATZ, op. cit, p. 159. 

(124) G. WALLACE WOODWORTH, El Mundo de la Música, p. 120. 

(125) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 121. 

(126) GÉRARD DENIZEAU, De la utopía polisensoríal a los mestizajes 

numéricos. Artícuio publicado en ia revista de música Doce notas preliminares, n° 4 

(diciembre de 1999), p. 44. 

(127) GÉRARD DENIZEAU, op. c/f., p. 44. 

(128) AGOSTINO DI SCIPIO, El sonido en el espacio, el espacio en el sonido. 

Artículo publicado en la revista de música Doce notas preliminares, n° 2 (diciembre 

de1998), p. 134. 

(129) AGOSTINO DI SCIPIO, op. cit., p. 136. 

(130) AGOSTINO DI SCIPIO, op. cit., p. 137. 

(131) AGUSTINO DI SCIPIO, op. c/í., p. 150. 

(132) AGOSTINO DI SCIPIO, op. cit, pp. 148 y 149. 

(133) AGOSTINO DI SCIPIO, op. c/í., p. 148. 

(134) AGOSTINO DI SCIPIO, op. cit., p. 153. 

(135) AGOSTINO DI SCIPIO, op. cit., p. 153. 

"Esto constituye, en la práctica, lo contrario del concepto funcionalista del 

'Espace de projection'" {AGOSTINO DI SCIPIO, op. cit., nota 34, p. 157}. 

(136) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 959. 

(137) ÉTIENNE SOURIAU, op. cit, p. 959. 

(138) HOWARD ROBERTSON, Principios de la composición arquitectónica, 

pp. 31y33 . 
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(139) HOWARD ROBERTSON, op. cit, p. 8. 

Según Theo Van Doesburg, "la nueva Arquitectura {(se refiere a la neoplástica 

o De StijI] tal como quedó recogido en el punto 2 de su manifiesto, publicado en 

1925)} es elemental; es decir, se desarrolla a partir de los elementos de la 

construcción: Luz, Función, Material(es), Volumen, Tiempo, Espacio, {y} Color. Estos 

son, al mismo tiempo, elementos creativos" {RENATO DE FUSCO, La idea de 

Arquitectura {Historia de la crístíca desde Viollet-le-Duc a Pérsico), p. 123}. Para 

Manuel Aylión, "la arquitectura contemporánea reivindica otros valores, le interesa 

más la Luz, los Materiales, la Materia {(y el Espacio)} y menos la Forma y el Espacio" 

{MANUEL AYLLÓN, Arquitecturas {Papeles críticos sobre el oficio más viejo del 

Mundo), p. 15}; de hecho, se aproxima más al Movimiento y al Tiempo (o sea, a la 

Música). 

(140) Para una mejor comprensión de este concepto, cfr.: TOMÁS MARCO, 

La creación musical; ARNOLD SCHÓNBERG, Fundamentos de la composición 

musical; HILARIÓN ESLAVA, Escuela de Armonía y Composición; J. T. H. 

HANEMAN, Elementos de composición arquitectónica; HOWARD ROBERTSON, 

Los principios de la composición arquitectónica; y LE CORBUSIER, El Modulor. 

(141) RENATO DE FUSCO, op. cit., p. 124. 

(142) RENATO DE FUSCO, op. cit., p. 125. 

La cita se corresponde con el punto 17 de los publicados por Theo Van 

Doesburg en 1925 {Manifiesto De StijI), en relación a la arquitectura neoplástica. 

(143) MARÍA ISABEL ARENILLAS CUÉTARA, op.clt., p. 2. 

(144) HEINRINGK WÓLFFLIN, Conceptos fundamentales de la Historia del 

>Aríe, pp. 340y341. 
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(145) "A diferencia de las demás Artes, las de la Arquitectura rara vez son 

ejecutadas para un fin puramente estético; este fin suele ser subordinado a miras de 

utilidad ajenas al Arte; el gran mérito del artista consiste en perseguir, con todo, y en 

realizar el fin estético, a pesar de su subordinación" {ARTHUR SCHOPENHAUER, El 

mundo como voluntad y representación. Libro III {El Mundo como representación), n° 

43, p. 49}. 

(146) ARTHUR SCHOPENHAUER, op. clt., Libro III, n° 43, p. 47. 

(147) CECIL GRAYSON, Alberti. Artículo integrado en León Battista Alberti, 

de M. Dezzi Bardeschi y otros autores, p. 18. 

(148) JOAN SUREDA (Director de la colección), HISTORIA DEL ARTE 

ESPAÑOL {La época de los monasterios. La plenitud del Románico), t. IV, p. 422. 

Si la Música es, para Rousseau, el "Arte de combinar los sonidos de una 

manera agradable al oído" {JOAQUÍN ZAIVIALCOIS, op. cit., p. 14}, no es menos 

cierto que. el Arte de la Arquitectura tiene por objeto la combinación de las formas 

geométricas de una manera agradable a la vista; aunque, como afirma Riemann, "lo 

trivial y lo vulgar, aun revestido de una bella forma, no puede pretender ningún valor" 

{JOAQUÍN ZAMALCOIS, op. cit., p. 23}. 

(149) EDGAR DE BRUYNE, Historia de la Estética, t. 1 {La antigüedad griega 

y romana), pp. 9 y 10. 

(150) CLAUDIO ARMANDO GILARDONI, Escritos de Música (I): Música, 

Informática, Matemática, Interpretación, p. w. de fecha 26.08.1996. Artículo Web, 

publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.geocities.com/Athens/7564 

{vis.: 10.04.2000}. 

(151) "Los márgenes de libertad para los buenos intérpretes dependen de la 

precisión de la escritura de la obra a ejecutar. Beethoven no deja mucho margen en 
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varias de sus obras {{cfr.: la Sonata para piano, Opus 106)}" {CLAUDIO ARMANDO 

GILARDONI, op. cit.\ y el artículo: Márgenes de libertad en la interpretación musical 

[El Alma de Beethoven), p. w. de fecha 26.08.1996; Web cit}. 

(152) "La Música pura es una Arquitectura sonora ligada sólo al sentido propio 

de la audición, a lo dado en la partitura, a la interpretación y a la memoria sonora, sin 

actos asociativos con otros sentidos. Sería música pura la no relacionada con la 

memoria visual, por ejemplo" {CLAUDIO ARMANDO GILARDONI, op. cit.; y el 

artículo: Lo musical puro: ¿un mito? (I), p. w. de fecha 14.05.1997; Web cit.}. 

(153) IVO CECCARINI, Composizione modulare, p. 80. 

Al respecto, cabe citar a Frank Lloyd Wright (Richlan Center, 1869 - Phoenix, 

1959), en su Yo y la Arquitectura {lo e l'Architettura; Mondadori, 1955): "Quando 

costruisco, odo spesso la sua música, e, si sonó certo che quando Beethoven 

componeva, dovere vedere a volte edifici simili ai miel per il caratiere, qualsiasi forma 

potessero assumere. I Sonó certo che v'é in ció un'affinita: Ma il mezo é ancora piú 

astratto, e per conseguenza gli spiríti in grado di comprendere gli edifici sonó piú rari 

di quelli che comprendono la Música (e qui ritorna in gioco il concetío basilare 

dell'educazione estetico-formativa, oltreché storica e critica, che manca totalmente 

nella scuola e quindi nella vita). I Tuttavia fra l'Architettura e la Música v'é una 

analogía di visione creativa. Differiscono solo la natura e I'uso del materiali. Le 

posibilita del musicista sonó di gran lunga maggiorí di quelle consentite aH'architetto. 

Le manie del cliente, non esistono per il grande compositore. La praticitá riveste 

scarsa importanza nel suo sforzo creativo. Le norme ed i limiti imposti dalle leggi 

fisiche alie realizzazioni deH'architetto, non sonó presentí in misura rilevante nello 

schema musicale. I Ma entrambi, architetto e musicista, debbono affrontare e 

sormontare lo stesso pregiudizio, la stessa arretratezza cultúrale" {IVO CECCARINI, 
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Composizione modulare, p. 9}. Pero Wright, en relación con su obra arquitectónica, 

insistiendo en la analogía, concluye con la siguiente frase: "Colcui che comprende la 

mía música é al sicuro dalla cattiverla del Mondo" {IVO CECCARINl, Composizione 

modulare, p. 80}. 

(154) Del artículo Web, publicado en Internet (titulado: Yo-Yo Ma, inspirada 

porBach (Canadá, 1997)), con la siguiente URL: http://www. mostra.org/21/english/ 

films/yoyo-carceres-i.htm {vis.: 27.07.2001}. La película, producida por NIv Fichman, 

con la Rhombus Media Inc. de Ontario, fue proyectada en el Festival de Venecia y 

en el Eigteenth Sao Paulo International Film Festival. 

(155) CLAUDIO ARMANDO GILARDONÍ, op. cit.; y artículo: Mívs/ca y 

Matemática: Matemática subyacente a la sonata (suite) n° 1 para cello de Johan 

Sebastian Bach, p. w. de fecha 16.05.1997; Web cit. 

(156) CLAUDIO ARMANDO GILARDONÍ, op. cit.; y artículo: Más/ca, cálculo y 

creatividad (I), p. w. de fecha 25.05.1997; Web cit. 

La obra arquitectónica a la que se refiere Gilardoni puede ser, en razón de 

que Bruckner fue su organista, la iglesia barroca del monasterio agustino de Sf. 

Florian de Linz (construida por Cario Antonio Carlone, 1635-1708), la jesuítica y 

barroca Catedral Vieja {Alter Dom o Ignatiuskirche, siglo XVII) de Linz, o la mole 

gótica de la Catedral de San Esteban (reconstruida en el siglo XIII) de Viena. Según 

todos los indicios, es este último edificio religioso el misterioso inspirador de su 

Novena Sinfonía. 

En todo caso, hay que precisar que tanto la Música como la Arquitectura se 

ven afectadas por los contextos históricos de manera decisiva: "acorde al ambiente 

arquitectónico barroco, música barroca; acorde al idealismo filosófico europeo del 
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Siglo XIX, música romántica" {CLAUDIO ARMANDO GILARDONI, op. cit; y artículo: 

Música, Técnica y contexto tiistóríco (I), p. w. de fecha 4.03.1998; Web cit. 

(157) PAUL VALÉRY, Eupalinos o el Arquitecto, El Alma y la Danza, p. 29. 

En relación a la Arquitectura, Paul Valéry hace una interesante observación: 

"las creaciones del Hombre se hacen o bien mirando por su Cuerpo, y ahí radica ese 

principio que se llama Utilidad, o bien mirando por su Alma, y ahí radica eso que 

busca bajo el nombre de Belleza. Pero (...), {por culpa de la acción de} la Naturaleza, 

que perpetuamente tiende a disolver, corromper o echar por tierra lo que hace {el 

arquitecto}, debe admitir{se} un tercer principio que trata de comunicar a sus obras" 

{PAUL VALÉRY, Eupalinos... {op. cit), p. 65} la resistencia debida; a eso se llama 

Solidez o Duración {op. cit., p. 65}. "Así, el Cuerpo nos lleva a desear lo que sea útil, 

o simplemente cómodo; y el Alma nos pide Belleza; pero el resto del Mundo, con sus 

leyes y sus azares, nos obliga a considerar en cualquier obra la cuestión de su 

Solidez" {PAUL VALÉRY, Eupalinos... (op. cit), p. 66}; lo cual, está muy de acuerdo 

con lo establecido por los arquitectos del pasado {v. gr.: Vitruvio y Alberti). 

(158) PAUL VALÉRY, Eupalinos... {op. cit.), p. 29. 

(159) PAUL VALÉRY, Eupalinos... {op. cit.), p. 29. 

(160) PAUL VALÉRY, Eupalinos... {op. cit.), p. 18. 

"Entre las palabras están los números, que son las palabras más simples" 

{PAUL VALÉRY, Eupalinos... {op. cit.), p. 49}. Desde esta perspectiva, se entiende el 

"Logos" creador o Demiurgo de san Juan: "En el Principio era el Verbo" {Evangelio 

de san Juan 1:1); es decir, el Número (que es D-os mismo, bajo la denominación 

pitagórica de "Uno"). 

(161) PAUL VALÉRY, Eupalinos... {op. cit.), p. 38. 

(162) PAUL VALÉRY, Eupalinos... {op. cit.), p. 41. 

1587 



LA ARQUITECTURA ES MÚSICA CONGELADA. TESIS DOCTORAL DE GASTÓN GLERC GONZÁLEZ, Arquitecto. 
DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. 

(163) PAUL VALÉRY, Eupalinos... {op. cit), p. 42. 

(164) MARÍA ISABEL ARENILLAS CUÉTARA, op. cit, p. 2. 

(165) La Luz es el elemento fundamental de la Arquitectura. Por esa razón se 

dice que "la Arquitectura es la formación del espacio oscuro, un lugar sustraído ai 

Mundo y configurado nuevamente en la penumbra con sus nuevas leyes. El Espacio 

de la arquitectura moderna ha podido hacer su elección entre el espacio oscuro 

original y el cristal luminoso, vislumbrado por las fantasías sobre el futuro. Y entre 

todas las imágenes de la Luz que despliega esta batalla, nuestro tiempo parece 

haberse detenido en los capítulos intermedios, realzando el momento supremo del 

encuentro de la Luz y de la Sombra como máxima definición arquitectónica; 

renunciando, así, a la diafanidad absoluta del Espacio" {JUAN ECHEVERRÍA, La 

ruptura total de la oscuridad, op. cit, p. 40}. 

(166) PAUL VALÉRY, Eupalinos... {op. cit.), pp. 22 y 23. 

(167) MARIANO SORIANO FUERTES, Música árabe-española, y conexión de 

la Música con la Astronomía, Medicina y Arquitectura, p. 122. 

(168) MARIANO SORIANO FUERTES, op. cit, pp. 122 y 123. 

(169) MARIANO SURIANO FUERTES, op. cit., p. 123. 

(170) MARIANO SORIANO FUERTES, op. cit, p. 123. 

(171) MARIANO SORIANO FUERTES, op. cit, p. 123. 

(172) MARIANO SORIANO FUERTES, op. cit, p. 126. 

(173) MARIANO SORIANO FUERTES, op. cit, p. 127. 

(174) MARIANO SORIANO FUERTES, op. c/f., nota 1, p. 127. 

(175) MARIANO SORIANO FUERTES, op. c/í., p. 129. 

(176) MARIANO SORIANO FUERTES, op. cit, p. 129. 

(177) BRUNO ZEVI, Saber ver la Arquitectura, p. 177. 
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(178) La estética del siglo XIII se desarrolla en paralelo con la mística de la 

Luz. La Idea de proporción no pierde su importancia fundamental, pero tiene más 

interés la Luz, la Claridad y el Esplendor, frente al predominio que se daba en el 

siglo XII a la Proporción. Con el Renacimiento se retoma la ¡dea perseguida durante 

el siglo XII, glorificando la proporción estática y matemática (corporal); por el 

contrario, con el Barroco, se recupera la importancia de la Luz, del Movimiento 

(vibratorio) o "perpetuum mobile"; pero, en ambos casos, la Música está presente: en 

el siglo XII, como en el Renacimiento, se potencia la plasmación del orden externo, 

del aspecto sensible -corporal- que nos manifiesta una proporción armónica bella (es 

la Arquitectura musical; o sea, la Arquitectura es Música petrificada o congelada, es 

la plasmación -pitagórica- de las proporciones musicales); en el siglo XII, como en el 

Barroco, se fomenta la materialización del orden interno, del aspecto intelectual -

espiritual- que nos transmite una vibración armónica bella (es la Música 

arquitectónica; es decir, la Música es Arquitectura derretida o fluida, es la plasmación 

-aristoxénica- de las sensaciones musicales). 

(179) BRUNO ZEVI, op. cít, p. 177. 

(180) STEFANO RUSSOMANNO, Percusiones candentes. Artículo publicado 

en Blanco y Negro Cultural, n° 579, de 1 de marzo de 2003, p. 40 (ABC, edición de 

Madrid). 

(181) G. WALLACE WOODWORTH, El Mundo de la Música, p. 160. 

(182) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 161. 

(183) DANIEL PAQUETTE, Le piano oculaire ou a couleurs. Articulo Web 

publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.creatic.fr/cic/B103Doc.htm 

{20.11.2002}. Este artículo fue publicado, inicialmente, en la revista Couleur, n° 141 y 

142; Príntemps et Eté, 2000. 
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19.18.- NOTAS AL CAPITULO 18 

(1) Mus.: definición musical. Arq.: definición arquitectónica. 

(2) FRANQOIS-JOSEPH FETIS, Filosofía de la Música (Exposición de los 

caracteres de lo Bello en Música), p. 19. 

(3) EDUARDO L. CHAVARRI, Nociones de Estética Musical, p. 15. 

(4) FRANQOIS-JOSEPH FETIS, op. cit, p. 19. 

(5) FIRANQÓIS-JOSEPH FETIS, op. cit., p. 19. 

(6) MIGUEL LORENTE (J. S.), Contribución^ al estudio de la Acústica Musical 

{Fundamentos físicos de la tonalidad y de la consonancia), p. 113. 

(7) W . AA., Nueva enciclopedia Larousse, t. 1, p. 87. 

(8) EDUARDO L. CHAVARRI, op. cit, p. 15. 

(9) EDUARDO L. CHAVARRI, op. cit., p. 13. 

(10) ANNE SHAVER-CRANDELL, La Edad Media, p. 130. 

(11) VV. AA., Diccionario enciclopédico Saivat, t. 2, p. 270. 

(12) EDUARDO L. CHAVARRI, op. cit, p. 16. 

(13) VV. AA. (dirigidos por K. B. Sandved), El Mundo de la Música {Guía 

musical), col. 114. 

(14) "En la formulación pitagórica y platónica la Música es la Ciencia que 

atiende al Número en relación, a la Proporción, y forma parte, junto con la Aritmética, 

la Astronomía y la Geometría, del conocimiento matemático {{'Matiiémata')} previo a 

la Filosofía" {ARÍSTIDES QUINTILIANO, Sobre la Música, nota 1, p. 169}; es decir, 

la Música se constituye en la Metafísica de todo conocimiento. 
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(15) ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit, nota 6, p. 37. 

(16) ARÍSTIDES QUINTILIANO, op. cit, nota 93, p. 159. . 

(17) JAIME PAHISA, Naturaleza de la Música y de la creación musical, p. 9. 

(18) VV. AA., Nueva enciclopedia Larousse, op. cit, t. 1, p. 691. 

(19) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), Musicalia (Enciclopedia y guía de 

la música clásica), t. 3, p. 900. 

(20) VV. AA. (dirigidos por K. B. Sandved), op. cit, col. 114. 

(21) VV. AA. (dirigidos por A. Albert Torrelias), Diccionario enciclopédico de la 

Música, t. 1 (Terminología, tecnología, morfología, instrumentos), p. 56. 

(22) VV. AA." (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit, t. 1, p. 95. 

(23) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit, 1.1, pp. 94 y 95. 

(24) FRANQOIS-JOSEPH FETIS, op. cit, p. 34. 

(25) FRANQOIS-JOSEPH FETIS, op. cit, p. 34. 

Como ejemplo, cabe citar ei Quinteto en Sol menor de Mozart ("prodigio de 

genio y de sentimiento" {FRANQOIS-JOSEPH FETIS, op. cit, p. 34}). 

(26) FRANQOIS-JOSEPH FETIS, op. cit, p. 34. 

(27) FRANQOIS-JOSEPH FETIS, op. cit, p. 34. 

Como ejemplo, se menciona el Cuarteto en Sol de Haydn ("que empieza por 

una frase de 'violoncello' solo" {FRANQOIS-JOSEPH FETIS, op. cit, p. 34}). 

En la música descriptiva y pintoresca (v. gr.: la Sinfonía Pastoral de 

Beethoven) el compositor no se propone imitar a la Naturaleza, sino las impresiones 

que recibe el Hombre cuando se ve sometido al influjo de las sensaciones. 

(28) FRANQOIS-JOSEPH FETIS, op. cit., p. 19. 

(29) FRANQOIS-JOSEPH FETIS, op. cit, pp. 19 y 20. 

(30) FRANQOIS-JOSEPH FETIS, op. cit, p. 21. 
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(31) VV. AA. (dirigidos por K. B. Sandved), op. cit, col. 486. 

(32) ÉTIENNE SOURIAU, Diccionario Al<al de Estética, p. 228. 

(33) VV. AA. (dirigidos por A. Albert Torrelles), op. cit., t. 1, p. 97. 

(34) J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, Historia del Arte, t. 2, p. 662. También, cfr.: 

ANNE SHAVER-CRANDELL, op. cit, p. 131. 

(35) W . AA., Diccionario enciclopédico Salvat, t. 7, p. 917. 

(36) VV. AA., Diccionario enciclopédico Salvat, t. 7, p. 917. 

(37) VV. AA. (dirigidos por A. Albert Torrellas), op. cit, 1.1, p. 130. 

(38) ÉTIENNE SOURIAU, La correspondencia de las Artes, p. 197. 

(39) VV. AA." (dirigidos por Asunción Vilelia), op. cit., t. 1, p. 277. 

(40) FRANgOIS-JOSEPH FETiS, op. cit, p. 17. 

(41) J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, op. cit, t. 2, p. 662. 

(42) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilelia), op. cit., t. 1, p. 55. 

(43) J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, op. cit, t. 2, p. 663. 

(44) ANNE SHAVER-CRANDELL, op. cit., p. 131. 

(45) VV. AA., Diccionario enciclopédico Salvat, t. 8, p. 1034. 

(46) ÉTIENNE SOURIAU, La correspondencia {...), op. cit, p. 198. 

(47) FRANQOIS-JOSEPH FETIS, op. cit, p. 17. 

(48) EDUARDO L. CHAVARRI, op. cit., p. 14. 

(49) W . AA. (dirigidos por Asunción Vilelia), op. cit, t. 2, p. 335. 

(50) VV. AA., Enciclopedia (...) Europeo-Americana, op. cit, t. 20, p. 582. 

(51) VV. AA., Enciclopedia (...) Europeo-Americana, op. cit.,t 20, p. 585. 

(52) VV. AA., Enciclopedia (...) Europeo-Americana, op. cit, t. 20, p. 585. 

(53) VV. AA., Enciclopedia (...) Europeo-Americana, op. cit, t. 20, p. 586. 
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(54) La escala que ideó Guido de Arezzo se denomina arentina o guidoniana. 

A este tratadista de la primera mitad del siglo XI se le llama "el padre de la Música", 

ya que dio nombre a las notas e inventó del pentagrama (de cinco líneas), que en un 

principio fue de cuatro líneas (tetragrama), en correspondencia con las cuatro letras 

hebreas del Nombre de D-os. 

El himno a san Juan Bautista es el siguiente: 

"UT queant LAxis REsonare fibris" 

"Mira gesturum FAmuli tuorum" 

"SOLve polluti LAbii REatum" 

"Sánete ¿oannes" 

("Para que puedan nuestras voces cantar tus admirables hechos, guía tus 

labios de tus siervos, ¡Oh, san Juan!"). 

"Los nombres que de aquí se sacaron fueron Ut, Re, Mi, Fa, Sol, y La. En 

1648, el francés Lemaire añadió la sílaba Si, sacada de las iniciales "S" e "I (de 

"Sánete [oannes") de dicho himno. Poco después, en Italia {y España (desde el siglo 

XVIIl)}, y luego en otras naciones, se sustituyó el Ut por el Do {(de "DOmine")}, 

sílaba más sonora y de más fácil pronunciación que Ut" {W. AA., Enciclopedia 

Universal Ilustrada Europeo-Americana, t. 20, p. 587}. Juan de Muris (siglo XIV) 

propuso las sílabas Pro, To, No, Do, Tu y A; pero esta notación fue sustituida por la 

guidoniana; y Juan Caramuel y Lobkowitz (Madrid, 1606 - Vigévano, 1682) propuso 

la sílaba Ba, inventada por fray Pedro de Ureña, pero prevaleció el Si sacado por 

Lemaire. 

En Alemania e Inglaterra se adoptó la notación por letras: A, B, C, D, E, F y G, 

para designar, respectivamente, a las notas La, Si, Do, Re, Mi, Fa y Sol. En 1743, 

Juan Jacobo Rousseau propuso, siguiendo la concepción matemática de los 
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Pitagóricos, que los signos ordinarios de la IVIúsica se substituyeran con las cifras: 1 

(Do), 2 (Re), 3 (iVIi), 4 (Fa), 5 (Sol), 6 (La) y 7 (Si). 

La gama actual de los árabes, es como sigue: "Aliph" (La y verde; y la letra 

"Aleph" en hebreo, con el número 1), "fíe" (Si y rosa; "Beth", 2), "G/m" (Do y azul 

oscuro; "Gimer, 3), "Daf (Re y violeta; "Daleth", 4), "He" (Mi y pardo; "He", 5), "WaW 

(Fa y negro; "Vau" o "Vav", 6) y "Zaln" (Sol y azul claro; "Zam", 7). En relación a las 

notas y a los colores, se cita el código establecido por Pitágoras y aceptado por 

Isaac Newton: Do-C-rojo; Re-D-naranja; Mi-E-amarillo; Fa-F-verde; Sol-G-Azul; La-

A-índigo; y.Si-B-púrpura. 

(55) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit., t. 2, p. 335. 

(56) G. WALLACE WOODWORTH, El mundo de la Música, p. 126; y nota 13, 

p. 126. La cita recoge la definición inscrita en el Diccionario Webster {Webster's New 

International Dictionary, Springfield, Mass., 1947). 

(57) MIGUEL CÁCERES Y GIRÓN, Vibraciones de los sonidos de la Música y 

verdaderos coeficientes de las notas de la escala, p. 11. 

(58) PASCUAL V. MARTÍNEZ, Acústica y Organología, p. 6. 

(59) ARÍSTIDES QUINTILIANO, De Música, Libro I, cap. VII (12,410). Citado 

por I. TAPIA RUIZ, Intervalos musicales y razones matemáticas, p. 16. 

(60) NICÓMACO DE GERASA, Enchiñdion, cap. XII (10,266). Citado por I. 

TAPIA RUIZ, Intervalos musicales (...), op. cit., p. 15. 

(61) "A parte de la división fundamental entre consonancia y disonancia, 

Ptolomeo {(en su Armónica)} introduce una división de los intervalos en tres 

categorías; entre las que establece el siguiente orden de prioridad: homófonos 

(OCTAVA y doble OCTAVA); consonantes (comprende los intervalos simples de quinta 

y cuarta; y los compuestos de la OCTAVA más quinta y OCTAVA más cuarta); y 
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melódicos (incluye los intervalos inferiores a la cuarta; como, v. gr., el intervalo de 

tono" {I. TAPIA RUIZ, Intervalos musicales (...), op. cit, p. 40}. 

(62) Según Ptolomeo de Alejandría, en el Libro I de su Armónica (cap V; 

11,284), "la percepción acepta como consonancias la cuarta, la quinta, la diferencia 

entre las cuales se llama tono, y la OCTAVA; y también, la OCTAVA más cuaría, la 

OCTAVA más quinta y la doble OCTAVA. La teoría de los Pitagóricos excluye una de 

éstas, la OCTAVA más cuarta" {i. TAPIA RUIZ, Intervalos musicales (...), op. cit., p. 

19}. La consonancia es, pues, la adición (suma) de dos Intervalos (se opera con las 

razones, no con los intervalos), de tal forma que su resultado sea su entero. 

V. gr.: quinta (razón = 3:2) + OCTAVA más quinta (razón = 3:1) = 3:2 + 3:1 = (3 

+ 6):3 = 9:3 = 3. 

V. gr.: cuarta (razón = 4:3) + doble OCTAVA (razón = 4:1) = 4:3 + 4:1 = (4 + 

12):(3 + 1) = 16:4 = 4. 

Por lo tanto, según ios dos ejemplos citados, "las consonancias de 'quinta y 

OCTAVA más quinta' corresponden a la división de la cuerda {(cuerda sonora o 

monocordio)} en tres partes, tomando 2:3 y 1:3 de su longitud; mientras que, la 

'cuarta y doble OCTAVA' corresponden a la división en cuatro partes, tomando 3:4 y 

1:4 de su longitud, respectivamente" {I. TAPIA RUIZ, La proporción geométrica en la 

armonía musical, p. 10}. 

Asimismo, según la tercera proposición de la Sección de canon, atribuida a 

Euclides de Alejandría, "una razón epimórica {(1 + (1:n))} no admite una media 

proporcional o geométrica, lo que equivale a decir que los intervalos musicales no 

pueden ser divididos en partes ¡guales" {I. TAPIA RUIZ, La proporción geométrica 

(...), op. Cit., p. 25}. "Como consecuencia, y dado que los elementos fundamentales 

de la tradición Pitagórica son el Número y las razones entre números enteros, la 
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proporción geométrica es excluida de la división de intervalos a favor de las medias 

aritmética y armónica, y su aplicación es relegada al proceso inverso; es decir, {a} la 

duplicación de los intervalos musicales" {I. TAPIA RUIZ, La proporción geométrica 

(...), op. cit, p. 28}. 

(63) I. TAPIA RUIZ, La proporción geométrica (...), op. cit, p. 10. 

(64) ULRICH MICHELS, Atlas de Música (según la versión española de León 

Mames), t. 1, p. 108. 

(65) D'INDY, Cours de Composition Musicale, Libro I. 

(66) VV. AA., Enciclopedia (...) Europeo-Americana, op. cit, t. 34, p. 473. 

(67) FRANCISCO JOSÉ LEÓN TELLO, Estudios de Historia de la Teoría 

Musical, p. 44. 

(68) VV. AA., Enciclopedia (...) Europeo-Americana, op. cit., t. 34, p. 474. 

(69) VV. AA., Enciclopedia (...) Europeo-Americana, op. cit., t. 34, p. 473. 

(70) VV. AA., Enciclopedia (...) Europeo-Americana, op. cit., t. 35, p. 1268. 

(71) W . AA., Enciclopedia (...) Europeo-Americana, op. cit., t. 34, p. 474. 

(72) FRANgOIS-JOSEPH FETIS, op. cit, p. 18. 

(73) FRANgOIS-JOSEPH FETIS, op. cit, p. 18. 

(74) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 129. 

(75) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 129. 

(76) G. WALLACE WOODWORTH, op. cit, p. 129. 

(77) W . AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit, I 3, p. 842. 

(78) JOSÉ RAMÓN PANIAGUA, Vocabulario básico de Arquitectura, p. 239. 

(79) VV. AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit, t. 3, p. 842. 
f 

(80) PASCUAL V. MARTÍNEZ, op. cit., p. 6. 
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(81) TOM MANOFF, Music / A living lenguaje. W. W. Norton & Company, New 

York & London, 1982 {BNE}. 

(82) I. TAPIA RUIZ, Intervalos musicales {...), op. cit, p. 21. 

(83) I. TAPIA RUIZ, Intervalos musicales (...), op. cit, p. 22. 

La RAZÓN 2:1 es doble, múltiple y epimóríca; la 3:2 es hemiótica (de 

"hemiólios", que significa "formado de entero y medio"); la 4:3 es epitrítica (de 

"epítñtos", "formado de entero y tercio"); y la 9:8 es epogdóica (de "epogdoo", "que 

contiene la unidad y 1:8"). Por otro lado, "los pares de NOTAS consonantes son 

asociados con las RAZONES múltiple y epimóríca, a las que corresponde un nombre 

único" {I. TAPIA RUIZ, Intervalos musicales (...), op. cit., p. 9}. 

(84) I. TAPIA RUIZ, Intervalos musicales (...), op. cit., p. 24. 

(85) I. TAPIA RUIZ, Intervalos musicales (...), op. cit., p. 24. 

(86) EDUARDO L. CHAVARRI, op. cit., p. 18. 

(87) MARIE-MADELEINE DAVY, Iniciación a la simbología románica, p. 219. 

(88) JEAN-JACQUES ROUSSEAU, Dictionnaire de Musique, vol. II, pp 29 y 

30; en la edición facsímil de la original publicada en 1764 {Arí: et Culture; vol. I, 442 

pp., y vol. I!, 491 pp.; París, 1977). 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) anota en su Dictionnaire de Musique 

(incluido en la Enciclopedia, de Diderot y D'Aiembert) una interpretación extensa 

sobre el Ritmo proveniente de la Antigüedad, a la cual añade la suya respecto de la 

Música. 

(89) VV. AA., Enciclopedia (...) Europeo-Americana, op. cit., t. 34, p. 474. 

(90) VV. AA., Enciclopedia (...) Europeo-Americana, op. cit., t. 34, p. 474. 

(91) BERNARD BOSANQUET, Historia de la Estética, p. 241. 

(92) EDUARDO L. CHAVARRI, op. cit., p. 12. 
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(93) EDUARDO L. CHAVARRI, op. cit, pp. 13 y 14. 

(94) VV. AA. (dirigidos por K. B. Sandved), op. cit., col. 2486. 

(95) FRANQOIS-JOSEPH FETIS, op. cit, p. 18. 

(96) Las trompetas, como todos los instrumentos de embocadura, dan la nota 

fundamental, la OCTAVA, la quinta, la tercera, la sexta y la séptima; que, en el tono de 

Do, serían las notas: Do, Mi, Sol, La, Si, Do {cfr.: JAIME PAHISA, op. cit.). 

(97) FRANQOIS-JOSEPH FETIS, op. cit, p. 18. 

(98) TITUS BURCKHARDT, Chartres y el nacimiento de la catedral, p. 195. 

(99) W . AA. (dirigidos por Asunción Vilella), op. cit., t. 2, p. 335. 

(100) MIGUEL CÁCERES Y GIRÓN, op. cit, p. 7. 

(101) EDUARDO L. CHAVARRI, op. cit., p. 13. 

(102) VV. AA. (dirigidos por K. B. Sandved), op. cit, col. 125. 

(103) W . AA. (dirigidos por K. B. Sandved), op. cit., col. 125. 

(104) "El templo, morada de Dios, -nos dice Jean-Pierre Bayard en su obra El 

secreto de las catedrales- es un vínculo armonioso entre el Hombre y el Universo" 

{W. AA., Constructores {El legado de Hiram), s/p. Artículo Web, publicado en 

Internet, con la siguiente URL: lnttp://\A/ww.members.es.tripod.de/Larmenius/ 

constructores.htm {vis.: 20. 08.2001}. 

(105) "La palabra sumerja 'an.bar', el más antiguo vocablo usado para 

designar el hierro, se escribe con los signos 'cielo' y 'fuego'. Se traduce, 

generalmente, por 'metal celeste' o 'metal estrella'" {MIRCEA ELIADE, Historia de las 

creencias y de las ideas religiosas, 1.1, p. 68}. 

(106) "El primer asesinato es ejecutado, en consecuencia, por quien encarna 
f 

{(Caín)}, de algún modo, el símbolo de la técnica y de la civilización urbana" 
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{MIRCEA ELIADE, Historia (...), op. cit, t. I, pp. 184-185}, frente a la cultura del 

pastoreo y del nomadismo (representada por su hermano Abel). 

(107) MANUEL AYLLÓN, Arquitecturas {Papeles críticos sobre el oficio más 

viejo del Mundo), p. 40. 

(108) MANUEL AYLLÓN, op. cit, p. 40. 

(109) MANUEL AYLLÓN, op. cit., p. 40. 

(110) MANUEL AYLLÓN, op. cit., p. 40. 

(111) MANUEL AYLLÓN, op. cit, p. 40. 

(112) MANUEL AYLLÓN, op. cit, p. 40. 

(113) MANUEL AYLLÓN, op. cit, p. 40. 

(114) MANUEL AYLLÓN, op. cit., p. 40. 

(115) MANUEL AYLLÓN, op. cit., p. 40. 

(116) MANUEL AYLLÓN, op. cit., p. 40. 

(117) MANUEL AYLLÓN, op. cit, p. 40. 

(118) MANUEL AYLLÓN, op. cit, p. 40. 

(119) "Los minerales extraídos de las minas vienen a ser, en cierto modo, 

'embriones' ('los metales se crían en el seno de la tierra', en las cavernas, minas o 

matriz de la Tierra Madre) (...). Crecen lentamente, como si obedeciesen a un ritmo 

temporal distinto del que rige el desarrollo de los organismos vegetales y animales, 

porque, efectivamente, crecen y 'maduran' en las tinieblas telúricas" {MIRCEA 

ELIADE, Historia (...), op. cit, 1.1, p. 69}. 

(120) "Mas no solamente (...) {los} artífices eran expertos y hábiles maestros 

en el Arte de la Estereotomía y su edilicia, sino que, cuando la ocasión lo requería, 

también conocían los secretos de la albañilería; es decir, se comportaban como 

auténticos alarifes. Pues, a fin de cuentas, ambas actividades están perfectamente 
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hermanadas y su conocimiento y manejo era 'asignatura' obligada para todo aquel 

que, desde los mismos comienzos de su aprendizaje, aspirase a ser un buen 

profesional de la construcción" {LÁZARO GILA MEDINA, Arte y artistas del 

Renacimiento en torno a la Real Abadía de Alcalá La Real (Jaén), p. 44}. 

(121) "El artesano ocupa el puesto de la Tierra Madre para acelerar y llevar a 

término el 'crecimiento'. El horno viene a ser, en cierto sentido, una nueva matriz 

artificial en el que el mineral acaba su proceso de gestación" {MIRCEA ELIADE, 

Historia (...), 1.1, op. cit., p. 70}. 

(122) MANUEL AYLLÓN, op. cit, p. 40. 

(123) El doble hacha o "bipenne" se utilizaba en los sacrificios (iVIlRCEA 

ELIADE, Historia (...), op. cit., t. I, p. 152), y "simbolizaba la unión de los principios 

complementarios, lo masculino y lo femenino" {MIRCEA ELIADE, Historia (...), op. 

c/f.,t. I,p. 152). 

(124) Delfos, el santuario de los oráculos, derivaba, según los griegos, de la 

voz "delphys", "matriz" ("la serpiente femenina Delphyné, nacida de la tierra, cede el 

lugar a la serpiente masculina, Pitón" {MIRCEA ELIADE, Historia (...), op. cit., t. I, 

nota 15, p. 288}). La cavidad misteriosa era una sima, un "stomios", "término que 

sirve, también, para designar la vagina" {MIRCEA ELIADE, Historia (...), op. cit., t. I, 

p. 288}. La Pitia, inspirada por Apolo, profetizaba en la cripta del templo. "Según la 

tradición, el trípode oracular estaba situado encima de una 'hendidura' {'chasma') de 

la roca por la que se producían emanaciones dotadas de virtudes sobrenaturales" 

{MIRCEA ELIADE, Historia (...), op. cit., t. I, p. 289}. Estudios geológicos recientes 

han concretado que esas emanaciones eran de tipo sulfuroso (de origen volcánico). 

(125) MIRCEA ELIADE, Historia (...), op. cit., 11, pp. 148 y 149. 
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Existen tumbas en Cnossos (siglos Xil-Xill a. d. C.) conformadas a base de 

criptas con pilares y columnas (simbolismo cósmico del "axis mundr), y con el techo 

pintado de azul (representando la bóveda celeste). Por lo general, sobre la cripta, ya 

por encima del nivel del terreno, se situaba un templo de la Diosa Madre. 

• (126) "El metalúrgico, el herrero y, antes que ellos, el alfarero, son 'dueños del 

fuego' y se sirven de él para hacer que la materia cambie de estado. El metalúrgico 

acelera el 'crecimiento' de los minerales, los hace 'madurar' en un intervalo 

milagrosamente breve. El horno es el medio con que se logra 'acelerar' el proceso 

de maduración, pero, al mismo tiempo, sirve para obtener una 'cosa distinta' de lo 

que existía en la Naturaleza" {MIRCEA ELIADE, Historia (...), op. cit, t. 1, p. 70}. El 

herrero, por lo tanto, "dispone de poderes mágicos terribles" {MIRCEA ELIADE, 

Historia (...), op. cit., t. I, p. 184}. 

Los alquimistas, por su parte, "adoptaron y reinterpretaron algunos ritos y 

mitologías de los metalúrgicos, fundidores y herreros. En las enseñanzas de los 

alquimistas reaparecen las creencias arcaicas relativas al desarrollo de los minerales 

en el 'vientre' de la tierra, la transmutación natural de los metales en oro, el valor 

místico del oro e, igualmente, el complejo ritual 'herreros-cofradías iniciáticas-

secretos del oficio'" {MIRCEA ELIADE, Historia (...), op. cit, t. II, p. 49}. 

(127) Según el Midrash del siglo X, titulado Alfabeto de Ben Sirah, la mujer de 

Adán no fue Eva, sino Lilith: "D-os creó a Lilith, la primera mujer, como había creado 

a Adán" {JOHN MIKAN, Lilitfi. Artículo Web, publicado en Internet, con la siguiente 

URL: http://www.olevirtual.com/contenidos/div_xfilesJilith.html (Olevirtual.com, S. A., 

año 2000) (vis.: 28.08.2001)}. 

(128) En numerosos templos góticos, como v. gr. el de Saint-Gery 

(Valenciennes), Würzburg (Baviera), Berna o Colonia, se observan las columnas 
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Jakin y Boaz. En la Catedral de Estrasburgo, además de las columnas, están 

presentes la estatua de Salomón y una escena de la muerte de Hiram. 

Adán reveló a su hijo Seth que el Mundo perecería bajo el Agua (lo que cae) y 

el Fuego (lo que sube); en definitiva, "lo de arriba es como lo de abajo" {cfr.: Tabla 

Esmeraldina de Mermes Trismegisto). Los descendientes de Seth temían que todo 

su saber se perdiese y, según el historiador Flavio Josefo, construyeron dos 

columnas, una de ladrillo y otra de piedra, sobre las que grabaron todos sus 

conocimientos. El Manuscrito Cooke narra la misma leyenda que las Antigüedades 

judaicas de Josefo. Estas columnas, encontradas por Mermes y por Pitágoras, según 

los versos del 321 a 326 del citado manuscrito, pasan a ser simbólicamente las dos 

columnas Jakin y Boaz, situadas delante del Templo de Salomón; por analogía, las 

encontramos ante los templos masónicos. Estas dos columnas, Jakin y Boaz, 

también las encontramos en la entrada de la suntuosa Capilla (masónica) del 

Venerable Palafox, sita en la Catedral de El Burgo de Osma, en la provincia de Soria 

{cfr.: Ángel Almazán de Gracia). En las estatuas de los intercolumnios de la derecha, 

en la portada principal de esta catedral, está la enigmática Baikis, la bíblica reina del 

País de Saba (tal vez, Etiopía). A su lado, se encuentra el rey Salomón 

(contrariamente a lo que cabría esperar, pues lo más apropiado es que fuese Hiram 

el Fundidor), tan apreciado por las cofradías de constructores medievales. Ambos 

(Hiram-Ja/c//7 y Baikis-fíoaz, que no Salomón y la reina de Saba) conforman la 

llamada Pareja Real de la Alquimia. 

(129) La mítica Torre de Babel era un "ziqquraf babilónico. Este edificio "se 

concebía como una construcción {religiosa} cuya base se asentaba en el 'Ombligo 

de la Tierra' {{'Omphalos')} y cuya cúspide tocaba el Cielo. Al remontar los distintos 

pisos del 'ziqquraf, el rey o el sacerdote llegaban rituaímente (es decir, 
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simbólicamente) al Cielo" {MIRCEA ELIADE, Historia (...), op. cit, t. II, p. 187}. 

Según los vedas, el "soma" (arquetipo de las fuerzas genésicas) crecía en el 

"Ombligo de la Tierra", en las montañas {cfr.: Rigveda X,82,3); es decir, en el Centro 

del IVIundo, en el lugar en que se hacía posible el paso entre la Tierra y el Cielo. 

Asimismo, el "soma" es la bebida de la inmortalidad {"amrita") extraída de una planta 

arrebatada al Cielo por un águila (la tradición irania localiza la planta "haoma" en las 

montañas). 

(130) En relación a la destrucción del Segundo Templo, aquel que había sido 

edificado con el beneplácito de Ciro, rey de Persia, se cuenta lo siguiente: Luego de 

un sitio sobre Jerusalén que se extendió por largos meses, las legiones romanas 

dirigidas por Tito redujeron a los judíos de la ciudad, asesinaron a muchos de ellos e 

incendiaron el "Gran Templo" {"Beit Ha-Mikdash") el 9 de "Av". Según la descripción 

de los sabios judíos: "Cuando el Sumo Sacerdote vio que era incendiado, subió al 

techo del 'Heijaí, y con él varios grupos de los Sacerdotes más jóvenes, con las 

llaves del 'Heijaí en sus manos. Dijeron ante D-os; '¡Señor del Universo! ¡Dado que 

no hemos merecido ser custodios fieles ante Ti, Te entregamos las llaves de Tu 

Casal' Las arrojaron a lo alto, y entonces surgió una suerte de mano desde el Cielo 

que las recibió. Cuando los Sacerdotes y los Levitas vieron que el Gran Templo 

había sido incinerado, tomaron las arpas y las trompetas... y cayeron al fuego, 

siendo abrasados por las llamas" {Peslktah Rabatí 26:7). Nótese la curiosa 

referencia a las arpas y a las trompetas. 

(131) MANUEL AYLLÓN, op. cit., p. 40. 

(132) "En el Rigveda, el creador del mundo es un herrero" {JUAN EDUARDO 

CIRLOT, Diccionario de símbolos, p. 247}. 
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La cita hace referencia a C. G. JUNG, Transformaciones y símbolos de la 

//b/do (Buenos Aires, 1952). 

(133) Prometeo enseñó tocios los Oficios y todas las Ciencias, entregó el 

fuego y liberó al Hombre del temor a la muerte (MIRCEA ELIADE, Historia (...), op. 

cit., t. I, p. 273); por esa última razón, Mary Wollstonecraft Shelley (1797-1851) puso, 

a la novela de terror que se comprometió a redactar durante su estancia en Ginebra 

y ante lord Byron, el nombre de Frankenstein o el moderno Prometeo (1818). Por su 

parte, "la mitología de Hefesto, {el dios deforme}, asocia la fuente de una fuerza 

mágica semejante a los 'secretos del oficio' a los metalúrgicos, los herreros y los 

orfebres" {IVIIRCEA ELIADE, Historia (...), op. cit, t. I, p. 284}; es decir, a la 

perfección técnica y artesana (MIRCEA ELIADE, IHistoria (...), op. cit., 1.1, p. 284). El 

origen de todo hay que buscarlo en el dominio del fuego (lo cual, nos remonta a 

etapas remotas de la Historia de la Humanidad). 

(134). VV. AA., La leyenda de Hiram, el arquitecto sagrado, s/p. Artículo Web, 

publicado en internet, con la siguiente URL: http://members.es.tripod.de/Larmenius 

/hiram.html {vis.: 18.08.2001}. Al respecto, cfr.: ROBERT AMBELAIN, O secreto 

masónico. 

(135) Aunque no puede decirse que sea un matemático, Messiaen siente una 

especie de atracción por los números que aparece en sus "modos de 

transposiciones limitadas" y en su amor a los ritmos griegos e hindúes. Por lo 

demás, esas mismas músicas son matemáticas por excelencia. En la esfera del 

Ritmo, que es el tratamiento del número temporal en estado puro, ninguna música 

ha ido más lejos que la percusión de la India. 

(136) Entrevista realizada al compositor y arquitecto lannis Xenakis, en abril 

de 1986, por El Correo de la UNESCO, titulada la Dimensión matemática de la 
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Música {Arquitecto de la Música y músico de la Arquitectura). La entrevista se ha 

publicado en una página Web, de Internet, con la siguiente URL: http://www. 

argiropolis.com.ar/ secciones/musica/xenakis.htm {vis.: 8.07.2001} 

(137) Entrevista realizada por Osear González al compositor Ulan Rogoff, 

titulada Hablando con el músico ¡lian Rogoff. Artículo Web (pp. 133 y 134), publicado 

en Internet, con la siguiente URL: http://www.eafit.edu.co/revista/111/vidauni.pdf 

(artículo de la Universidad EAFÍT). 

Los valores más importantes son, según el compositor lian Rogoff, la "verdad, 

la belleza y la armonía" [op. cit, p. 136), elementos que son abundantes en la 

Música. 
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SOBRE LA INTERPRETACIÓN ESPACIAL DE LA ARQUITECTURA). Editorial 

Poseldón, S. A.; primera edición (traducición de Ciño Calcaprina y Jesús Bermejo 

Goday), Barcelona, 1991. {BNE: signaturas 9/56668 y BA/30730}. 

[414] ZOLLA, Elémire: LOS MÍSTICOS DE OCCIDENTE (Tomos 1, II, III 

[MÍSTICOS ITALIANOS, INGLESES, ALEMANES Y FLAMENCOS DE LA EDAD 

MODERNA] y IV [MÍSTICOS FRANCESES, ESPAÑOLES Y PORTUGUESES DE 

LA EDAD MODERNA]. Ediciones Paidós Ibérica, S. A. (Colección: Paidós Orígenes, 

n° 15), primera edición (traducción de José Pedro Tosaus Abadía), Barcelona, 2000. 

{BNE: registro 3413013 (y 47/1764436) y signatura 5/55500}. 

Notas: 

(a): {BCP}: Biblioteca Colección Pr/Vac/a (Particular). 

(b): {BNE}: Biblioetca Nacional de España (Madrid). 
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(c): {BCPEX}: Biblioteca Colección Privada Externa. 

(d): E. T. S. A. M.: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

(e); Se ha empleado un gran número de palabras que empiezan con la letra 

mayúscula para significar que es una categoría determinante (v. gr.: de orden 

metafísico, filosófico, artístico o científico). 

20.2.- OTRAS REFERENCIAS BJBLIOGRAFICAS 

En este apartado se incluyen las referencias obtenidas de notas a pie de 

página o en citas aparecidas entre el texto, pero que no constituyen, por sí mismas, 

bibliografía básica. 

[001 A] ALBERTI, León Battista: DELLA FAMIGLIA. 

[002A] AUGUSTINUS, Aurelius (conocido como san Agustín de Hipona): DE 

LIBERO ARBITRIO (escrito en el año 386 d. d. C ) . 

[003A] BEARDSLEY, M. (y HOSPERS, J.): ESTÉTICA (Subtitulado: 

HISTORIA Y FUNDAMENTOS). Ediciones Cátedra, S. A. (Colección: Teorema); 

primera edición, Madrid, 1976. 

[004A] BERANEK, Leo Leroy: MUSIC, ACOUSTICS & ARCHITECTURE. 

London & New York, 1962. Existe otra edición debida a la editorial Krieger; New 

York, 1979. 
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[005A] BLONDEL, J. F.: COURS D'ARCHITECTURE ENSIGNÉ DANS 

L'ACADÉMIEROYALED'ARCHITECTURE. París, 1683. 

[006A] BRAGDON, Claude: THE BEAUTIFUL NECESSITY. Alfred A. Knopf 

(editor), New York, 1922. 

[007A] BRIGTH, Michael: CITIES BUILT TO MUSIC: AESTHETIC THEORIES 

OF THE VICTORIAN GOTHIC REVIVAL 

[008A] BRISEUX, Charles-Etienne: TRAITE DU BEAU ESSENTIEL. 

[009A] CESARE, John de: THEORY OF VISUAL SPACE IN MUSIC 

SYNESTHETIC CONCEPT IN ART. 

[010A] CHUECA GOITIA, Fernando: GAUDÍ MÁS ACÁ Y MÁS ALLÁ. Artículo 

publicado en la revista Papeles de Son Armadans (Palma de Mallorca, 1959). 

[011A] ERHARD LAVER, Hans (y, HAASE, Rudolf): COSMIC MUSIC. Cfr.: 

SCHNEIDER, Marius {op. cit). 

[012A] GIORGIO MARTIN!, Francesco di: ARQUITECTURA ANTIGUA Y 

MODERNA. 
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[013A] GUTIÉRREZ GIRARDOT, Rafael: EL CUESTIONAMIENTO DEL 

ARTE. Artículo publicado en el suplemento Blanco y Negro Cultural, editado por 

Diario ABC, S. L.; n° 561, IVladrid, 26 de octubre de 2002; edición de iVIadrid, 2002. 

{BCP}. 

[014A] HAASE, Rudolf (y, ERHARD LAVER, Hans): COSMIC MUSIC. Cfr.: 

SCHNEIDER, Marius {op. cit). 

[015A] HOSPERS, J.: ESTÉTICA (Subtitulado: HISTORIA Y 

FUNDAMENTOS). Cfr.: BEARDSLEY, M. {op. cit). 

[016A] LOZA AGUERREBERE, Rubén: CON 'AMMIRAZIONE, MÓNTALE. 

Artículo publicado en el suplemento Blanco y Negro Cultural, editado por Diario ABC, 

S. L.; n° 561, Madrid, 26 de octubre de 2002; edición de Madrid, 2002. {BCP}. 

[017A] MARTIN, Elizabeth: ARCHITECTURE AS A TRANSLATION OF 

MUSIC. Princeton Architectural Press (Colección: Paperback); primera edición, 

Princeton, 1995 (ISBN: 1568980124). Recopilado en la revista PamphIet 

Archltecture, n° 16. 

[018A] MIGNE, J. -P.: PATROLOGIAE CURSUS COMPLETUS, vol. 32. París, 

1877 (contiene los escritos DE MÚSICA y DE ORDINE, ambos de san AGUSTÍN de 

Hipona). 
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[019A] MORENO SORIANO, Susana: REMEMBER THE COLOURS: GREEN, 

RED, BLACK AND WHITE (Subtitulado: REFLEXIONES EN TORNO A LA 

ACÚSTICA DE LOS MUSEOS). Artículo incluido en la Sección de Tecnología, de la 

revista Arquitectura, n° 298, pp. 96-98, iVIadrid, 1994. {BCP}. 

[020A] NAREDI-RAINER, Paul von: MUSIKALISCHE PROPORTIONEN 

ZAHLENÁSTHETIK UND ZAHLENSYMBOLIK IM ARCHITEKTONISCHE WERK L. 

B. ALBERTIS (pp. 88 y ss.). Jahrbuch des Kunsthistorische Institutes der Universitát 

Graz, 1X11,1977. 

[021 A] OUVRARD, Rene: ARCHITECTURE HARMONIQUE, OU 

APPLICATION DE LA DOCTRINE DES PROPORTIONS DE LA MUSIQUE A L 

ARCHITECTURE. R.-J.-B. de ia Caille; París, 1679. 

[022A] PAREJA, Ramos de: DE RATIONIBUS MUSICAEA. Edición de 1484. 

[023A] READ, H.: ART NOW. Faber & Faber; primera edición, Londres, 1960. 

[024A] REINTHALER, J.: MATHEMATICS AND MUSIC (Subtitulado: SOME 

INTERSECTIONS). Editorial Mu-Alpha-Theta, 1990. 

[025A] ROTHSTEIN, E.: EMBLEMS OF MIND (Subtitulado: THE INNER LIFE 

OF MUSIC AND MATHEMATICS). Avon Books, New York, J 996. 

[026A] SAGREDO, Diego de: MEDIDAS DEL ROMANO (Toledo, 1526). 
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[027A] SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von: {DISCURSO} SOBRE LA 

RELACIÓN DE LAS ARTES FIGURATIVAS CON LA NATURALEZA. 

[028A] SCHNEIDER, Marius (HAASE, Rudolf; y ERHARD LAVER, Hans): 

COSMIC MUSIÓ. Josceiyn Godwin Editor (ISBN: 089281070X). 

[029A] STUMPF, Cari: MUSIKPSYCHOLOGIEIN ENGLAND. 1885. 

[030A] STUMPF, Cari: TONPSYOHOLOGIE {yo\. II). 1890. 

[031 A] TAME, David: EL PODER SECRETO DE LA MÚSICA (THE SECRET 

POWER OF MUSIC). Inner Tradltions Intl. Ltd. (ISBN 0.8928-10564); Rochester, 

1984. 

[032A] TORII, Tokutoshi: EL MUNDO ENIGMÁTICO DE GAUDÍ. 

20.3.- REFERENCIAS DE INTERNET {ARCHNOS DIGITALES WEB) 

[001B] ARENILLAS CUÉTARA, María Isabel: ESPACIO Y ARQUITECTURA 

EN LA POESÍA MEXICANA (recopilación). Artículo Web, publicado en Internet, con 

la siguiente URL: lnttp://www.architecthum.edu.nnx/lectorcolab.html {vis.: 30.01.2002}. 
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[002B] ARIZA, Francisco: LA SIMBÓLICA DE LA FRANC-MASONERJA. 

Artículo Web, publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.geocities.com 

/-symbolos /slfrar.htm {vis.: 20.09.2002}. 

[003B] BOLES, M.: THE GOLDEN RELATIONSHIP: ART, MATH, NATURE. 

Pythagorean Press; 1981. Dirección Web (genérica) de Internet: THE GOLDEN 

SECTIONINART, ARCHITECTURE AND MUSIC. 

[004B] BRAVO, Pilar: LA ARQUITECTURA MUSICAL DE EDUARDO 

CHILLIDA. Articulo Web, de una página y publicado en Internet (por la revista 

Comunidad Escolar (n° 626)), con la siguiente URL: http://comuniciacl-escolar. 

pntic.mec.es/626 /cuitura2. html {vis.: 10.08.2002}. 

[Q05B] BROWNING, Robert: ABT VOGLER (obra poética). Artículo Web, 

publicado en Internet, con la siguiente URL: http://procl.library.utoronto.ca/utel/rp/ 

poems/browning 13b.html {vis.: 08.01.2000}. 

[006B] BURKHARDT, Frangois: ENTREVISTA A LUCIANO BERIO. Artículo 

Web publicado en Internet, con la siguiente URL: http://elementos.buap.mx/num44 

/htm/53.htm {vis.: 30.03. 2003}. También ha sido publicado en la revista Elementos 

[Ciencia y Cultura), n° 44, vol. 8; diciembre-febrero, 2002, pp. 53-56; y en la revista 

Domus, n° 828, julio-agosto, 2000, con la traducción de Marcelo Gauchat. 
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[007B] CAMPBELL, Murray: THE MUSICIAN'S GUIDE TO ACOUSTICS. 

Shrirmer (ediciones); New York, 1987. Dirección Web (genérica) de Internet: 

MUSIC'SPACE:RESEARCH+INFO:SOURCES. 

[008B] ESTRADA, Julio: RUIDOS POCO CONOCIDOS DE ORFEO: 

ANALOGÍA y METÁFORA EN LA MÚSICA PLURAL. Artículo Web, publicado en 

Internet, con la siguiente URL. http://www.prodigyweb.net.mx/ejuiio/lmaginar.html 

{vis.: 14.09.2000}. 

[009B] GILARDONl, Claudio A.: MÚSICA, CÁLCULO Y CREATIVIDAD (I). 

Artículo Web, publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.geocit¡es. 

com/Athens/7564 {vis.: 25.05.1997}. 

[0108] GOYCOOLEA PRADO, Roberto: FILOSOFÍA Y ARQUITECTURA. 

Artículo Web, publicado en Internet, con la siguiente URL: http://serbal.pntic. 

mec.es/~cmunoz11/roberto.html {vis.: 20.09.2002}. 

[011B] JORDÁ, Sergi: MÚSICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Artículo Web, 

de 6 pp. y publicado en Internet (redactado en el año 1999), con la siguiente URL: 

http://www. iua.upf.es/~sergi/musicia.htm {vis.: 15.02.2000}. 

[0128] LINN, C.F.: THE GOLDEN MEAN: MATHEMATICS AND THE FINE 

ARTS. Doubleday, 1974. Dirección Web (genérica) de, Internet: THE GOLDEN 

SECTION INART ARCHITECTURE AND MUSIC. 
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[013B] MARTIN, Elizabeth: PAMPHLET ARCHITECTURE N° 16 (Subtitulado: 

ARCHITECTURE AS A TRANSLATION OF MUSIC). Princeton Architectural Press; 

Princeton, 1994. Dirección Web (genérica) de Internet MUSIC'SPACE:RESEARCH 

+INFO:SOURCES. 

[014B] MOZART, Wolfgang Amadeus: FANTASÍA I {Dm); composición 

musical. Schirmer, New York, 1909. Dirección Web (genérica) de Internet 

MUSIC'SPACE:RESEARCH+INFO:SOURCES. 

[015B] ORTIZ MACEDO, Luis: BUFALINOS O EL ARQUITECTO 

{INTRODUCCIÓN). Artículo Web, de una página y publicado en Internet (revista 

digital Arquitectura y Humanidades), con la siguiente URL: http://www.arGh¡tecthum. 

edu.mx/invitados/Ort¡z4.htm{vis.: 12.09.2002}. 

[016B] PADILLA, V.: lANNIS XENAKIS (1922-). Artículo Web, publicado en 

Internet, con la siguiente URL: http://www.teleline.terra.es/personal/vpadilla/xenak. 

html {vis.: 3.05.2000}. 

[017B] PAQUETTE, Daniel: LE PIANO OCULAIRE OU A COULEURS. 

Articulo Web publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.cr6atic.fr/cic/ 

B103Doc.htm {20.11.2002}. Este artículo fue publicado, inicialmente, en la revista 

Couleur, n° 141 y 142; Printemps et Eté, 2000. 
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[018B] REICHENBACH, Hans: THE PHILOSOPHY OF SPACE AND TIME. 

Dover (ediciones); New York, 1958. Dirección Web (genérica) de Internet: 

MUSIC'SPACE:RESEARCH+INFO:SOURCES. 

[019B] SANTORO, Cesare: EL NACIONALSOCIALISMO, segunda parte, 

capítulo XIX (Subtitulado: LA NUEVA CULTURA ALEMANA); Berlín, 1937. Extraído 

de Memoria y Esperanza, suplemento cultural electrónico de Hispania Gothorum 

(marzo de 2000), según la traducción del Dr. José Hernández. Publicación Web 

localizada en las siguientes direcciones de Internet: a) para ios Antecedentes: 

http://www. actionweb. net/-tintin/santoro_OO.htm {vis.: 01.05.200.0}; y b) para.el 

Capítulo XIX: http://www. aGtionweb.net/-tintin/santoro_19.htm {vis.: 01.05.2000}. 

[020B] SCHÓNBERG, Arnold: STRUCTURAL FUNCTIONS OF HARMONY. 

Faber & Faber (ediciones), Boston, 1983. Dirección Web (genérica) de Internet: 

MUSIC SPACE:RESEARCH+INFO:SOURCES. 

[021B] SCHUMANN, Robert: KINDERSZENEN {Opus 15); composición 

musical. Belwin, Miami, 1838. Dirección Web (genérica) de Internet: MUSIC'SPACE 

:RESEARCH+INFO:SOURCES. 

[022B] TIBURCiO, Susana: MÚSICA Y MATEMÁTICAS. Artículo Web 

publicado en Internet por la revista digital Elementos (Ciencia y Cultura), n° 44, vol. 

8, diciembre-febrero de 2002, pp. 21-28 {cfr.: la URL: http://www.elementos.buap.mx/ 

num44/htm/212.htm {vis.: 20.11.2002}). 
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[023B] VIRGILIO GAZZO, Bruno: LA CATTEDRALE GÓTICA E IL 

SIMBOLISMO MASSONICO. Artículo Web, publicado en Internet, con la siguiente 

URL: http://users.libero.it/fjit.bvg/catgot,html {vis.: 20.09.2002}. 

[024B] VV.AA.: ARCHITECTURE AND ML/S/C (subtitulado: IN PRECIS). 

Columbia University; New York, 1987. Dirección Web (genérica) de Internet: 

MUSIC'SPACE: RESEARCH+INFO.SOURCES. 

[025B] VV.AA.: CATEDRALES GÓTICAS. Artículo Web, publicado en Internet, 

con la siguiente URL: http://www.geocities.com/Athens/Agora/9628/catedral.htm 

{vis.: 30.03.2003}. 

[026B] VV.AA.: LAS CLAVES DE LA ARQUITECTURA (INTRODUCCIÓN: 

IVIÉTODOS DE APROXIIVIACIÓN). Artículo Web, publicado en Internet, con la 

siguiente URL: http://www.almendron.com/cuaderno/arquitectura/claves_arquitectura 

/ca_01/ca_013/arquiteGtura_013.htm {vis.: 30.03.2003}. 

[027B] W . AA.: Web-Chad de Internet: MTO WWW DISCUSSION ARCHIVE 

BY THREAD: MUSIC AND ARCHITECTURE. IV1EEUS, Nicolás [MO, Mensaje 

Original (con e-mall: meeus@musi.ucl.ac.be)]: MUSIC AND ARCHITECTURE: 

BRUSSELS 1958 {(Universite de París, Sorbonne / Universite Catholique de Louvain 

en Louvain-la-Neuve; redactado el 3.07.1996)}. GILBERT, Steven (con e-mail: 

steven_gilbert@csufresno.edu): [RE (contestación fechada el 6.07.1996)] MUSIC 

AND ARCHITECTURE: BRUSSELS 1958. BERNARD, Jonathan (con e-mail: 
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jbernard@ u.washington.edu); [^E (contestación fechada el 9.07.1996)] MUSIC AND 

ARCHITECTURE: BRUSSELS 1958. 

[028B] XENAKIS, lannis: FORMALIZED MUSIC. Dirección Web (genérica) de 

Internet: MUSIC'SPACE:RESEARCH+INFO:SOURCES. 

[029B] ZUBIRI, Xavier: SÓCRATES Y LA SABIDURÍA GRIEGA. Artículo Web, 

publicado en Internet, con la siguiente URL: http://www.ensayo.rom.uga.edu 

/antología/XXE/Zubiri/Zub¡ri2.htm {vis.: 14.09.2000}. 

Referencias: 

(a): {vis.: DD.MIVI.AAAA}: Fecha de visíonado de una página Web por Internet. 

(b): Web: Documento (literal, gráfico o sonoro) en formato digital asociado a 

una red de intercomunicación global (v. gr.: Internet). 

(c): V. gr.: por ejemplo, 

(d): Op. cit.: obra citada. 

NOTA: Esta Tesis Doctoral está protegida por la Ley. Todos los derechos 

reservados. Ningún contenido puede ser utilizado sin permiso expreso de su Autor. 

Registro de la Propiedad Intelectual (Madrid) n° 00/2000/13046 [M-93066]. 

Terminado de escribir, en Madrid, a 12 de Mayo de 2003. 

Gastón Clerc González, arquitecto superior. 
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